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APROBACIÓN DEL R. P. FRAY Damián de la Serna, del Orden

de N. P. S. Aitguftin, Cathedratico del Ydioma Me-

xicano en la Real Vniverfidad.

Exmo. Señor:

POR el Decreto de 8. de Julio defte Año de 1673. en que V. Ex. fué férvido remitirme vn

libro (cuyo titulo es: Arte de lengua Mexicana: con vna breve inflruccion para admi-

tíiftrar los Santos Sacramentos de la Penitencia, Viático y Matrimonio, [/elaciones, Cate-

cltifmo fuccinto) Para que vifto, y reconocido, por lo que toca al Ydioma Mexicano, hiziera

informe á V. Ex.

Hallo, Excelenti filmo Señor, en materias tan arduas, y en que le han embaracado no

pocas doctas plumas, complemento en todas; acompañado de docilidad carinóla: como de

explicación difereta, y grave. Vno, y otro definió S. Ifidoro. Docilitas, eft prudentia erttdiaidi

imperitos. Difcretio, eft qna rernm confequentium continct perfpicuam dilucidan! que cum
gravitate expofitionem.

Los Zoilos condenan (como mal contentadifos) a los Autores, y a sus obras: 6 ya porque

los tratados fon muchos de vna ciencia: ó ya por dilatados, 6 por breves; pero no atiende fu

curiofidad maldiciente á las vigilias, que vn eftraño, y peregrino Idioma confume: fino al an-

tojo de fus humores. No han leido al infigne Cordovés. Nuuquam nimium dicitur, quod nuu-

qitam fatis dicitur, qnibufdam remedia moftrauda funt (y mas á Indios) quibufdam iucitl-

canda funt. La brebedad mereció los elogios del Docto Blefenfe en vna de fus Epiftolas, y
enfeña el Porque. Qu ¿a frágil¿s eft memoria, & rerum turba nonfufficit: ideo egregie Docto-

ren!formare videtur, qui dicit quidquid pracipies, efto brevis, vt cito dicta percipiant auimi

dócil'rs, teneantquefideles.

Omue Juper vacunm pleno de pectore mana/.

Manantial de todo, y de todas buenas letras, es el Author de el libro: no me admira, porque-

fi es hijo de la Provincia del Santo Evangelio: fale del Mare magnum de la Religión del Se-

rafín, y Patriarcha Santifsimo Francifco, Archivo de los Miniftros Apoftolicos defte Nuevo

Orbe Mexicano, y de los eloquentes Cicerones de fus Idiomas varios. De que fe infiere, y
fiento (reconocido el libro con cuidado) que de hijo del Santo Evangelio no fe puede enten-

der efcribieffe contra él, ni torciera el fentido de los Myfterios y Artículos de la Santa Fe

Catholica, y Sacramentos.

Por lo qual (Tiendo V. Ex. férvido) puede conceder la licencia que pide el Autor para

darlo a la eftampa, y que falga á luz obra tan vtil, y del fervicio de ambas Mageftades, y bien

de las almas: y afsi mefmo los Profefíores de la ciencia Mexicana gozen de fu latitud, y co-

pia Sciciitiarun genero/a pofsefsio (dixo el Blefenfe) in piltres difpcrfa non perdida-, & dif-

tributa per parles, minorationis detrimento non fentit:fed eo diiituruius perpetuata fenefeit,

quo publicata facundiasfe diffuudit. Efte es mi fentir, lalvo mel. &c. En efte Convento de N.

P. S. Auguftin de México. Julio 16. de 1673. años.

Fr. Damián de la Serna, Cathedratico del Idioma

Mexicano en efta Real Vniverfidad.
1. 137
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PARECER DEL DOCTOR, Y MAESTRO Don Antonio de la Torre, y Are-

llano, Abogado de la Real Audiencia de efta Corte, y Cara
del Sagrario de la Santa Iglefia Cathedral

de efta ciudad de México.

Señor:

HE vifto, por mandado de U. m., y reconocido con el cuydado que pide materia de tanta

importancia, como es la que Te contiene en el Arte de la lengua Mexicana, adminiftra-

cion de Sacramentos, y Cathecifmo para ellos, que ha compuefto el P. Lector Fr. Augitftin

de Vetancurt de la Religión del Seráfico Padre S. Francifco, y Vicario actual de la Capilla

de S. Jofeph de los Naturales, sita en el Convento defta Ciudad de México: y juntamente é

admirado en fu pequeño volumen el gran teforo de fus enfeñancas, y la dilatada copia de fus

advertencias, á que ojala se ajuften los fugetos que fe emplean en el exercicio, y adminiftra-

cion de Indios para que con menos trabaxo pudieran aprovecharles mucho. Y pluguiefíe á

Dios ellos fe adaptaran, y fe hizieran capaces de efte Arte, para confeffarffe, pues figuiendo

la claridad de fu lenguaje, efeufarian las frazes, que ufan, conque fuelen obfeurecer fus con-

feffiones, y hazer mas cargóla la adminiftracion de fus almas. Éftas quedarán muy bien di-

rigidas al camino de fu falvacion executados los preceptos defte Arte, pues en ellos todos

fe conforma tanto fu fapientiffimo Autor con N. Santa Fe: y affi para que efte teforo, efeon-

dido hafta ahora en los fenos de fu humildad, falga á la publica luz de el mundo, donde le

gozen todos, le juzgo por muy digno de la licencia que pide, para darlo á las prenfas, que

lo manifieften. Affi lo fiento, falvo, &c. México y Agofto primero 1673.

Mae/tro Doctor D. Antonio de la Torre, y Avellano.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Doctor D. Antonio de Cárdenas y Salazar, Canónigo de la Santa Iglefia

Cathedral defta Ciudad de México, Iuez Provifor, Official, y Vicario general en

ella, y fu Arcobifpado por el Illuftriffimo, y Reverendiffimo Señor Maeftro D. Fr. Payo

de Ribera, Arcobifpo de dicho Arcobifpado del Confejo de fu Mageftad. &c.

DAMOS licencia, por lo que nos toca, á qualquiera de los Impreffores defta Ciudad, para

que puedan dar á la eftampa el Arte de lengua Mexicana, difpuefto por el Padre Fray

Auguftin de Vetancurt, del Orden del Seraphico Padre San Francifco, de la Provincia del

fanto Evangelio, y Predicador jubilado, ex -Lector de Theologia, y Preceptor de la lengua

Mexicana, Vicario de la Capilla del Señor San Iofeph defta Ciudad, que eftá vifto, y recono-

cido por el Doctor y Maeftro Don Antonio de la Torre y Arellano, Cura de la dicha Iglefia

Cathedral, é informadonos no haber inconveniente para fu imprefíion. El qual eftá en fefenta

y cinco foxas de á quartilla: rubricadas del infraeferipto Notario Publico. Dada en la Ciudad

de México á cinco dias del mes de Agofto de mil y feifcientos y fetenta y tres años.

Doctor D. Antonio de Cárdenas, y Salasar.

Por mandado del Señor Provifor, y Vicario General. Francifco de Villena,

Notario Publico.
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CEAS VA', i del Doctor y Maeftro Don Ignacio tic Hoyos Santularia, Canónigo Ma-
giftral de la Santa Iglefia Metropolitana de México, Examinador Synodal, y
Calificador del Santo Officio de la Inquificion.

Exmo Se.ñok.

MÁNDAME Ü. Ex. que reconofea el Arte que en lengua Mexicana ha compuefto el P.

Lector Fray Auguftin de Vetancurt, Religiofo de N. P. S. Francifco, y Vicario de la

Capilla de San Jofeph de los Naturales, en fu Convento, para enfeñar el Idioma á los que fe

aplicaren a aprenderlo, juntamente con vna breve inftruccion para adminiftrar los Santos

Sacramentos. Y digo de efta obra lo que el Nacianzeno de otra, para inftruir á los hombres:

Ars artium, & fcientia fcientiariun, vtpoté quee regit hominaii, animal omnium máxime
varium, & multiplcx. Entre todas las naciones del mundo, en la variedad o veleidad nin-

guna iguala á los Indios. Aquí hallarán los Miniftros camino para defeubrir la mueftra del

natural de efta gente, lo diverfo en las frazes de que vfan en fus confeffiones, y los que fe

dedicaren a faber efta lengua, claro methodo para entenderla. Y affi juzgo ferá de mucha
vtilidad la licencia que fuplica el Author, para los moldes. México y Julio 21. de 1673.

B. L. M. de V. Ex. fu menor Capellán.

Doctor D. Ignacio de Hoyos Santillana.

PATENTE DE N. M. R. P. PROVINCIAL.

BRAY Pedro de Eguren, de la Regular Obfervancia de N. Seraphico P. S. Francifco, Pre-

dicador, Comiffario General de la tierra Santa de Jerufalen, y Miniftro Provincial defta

Provincia del Santo Evangelio, Cuftodias de Tampico, Nuevo México, Monjas de Santa Clara,

y Hermanos de la Tercera Orden, &c. Al Padre Fr. Auguftin de Vetancurt, Lector de Theo-

logia, y Vicario de la Capilla de los Naturales en efte Convento de N. Padre S. Francifco de

México, falud, y paz en N. Señor Jefu Xpto. »í«

Por quanto por parte de V. R. fe nos ha hecho prefentacion de un Arte de lengua Me-

xicana, con vna inftruccion breve para la adminiftracion de los Santos Sacramentos. Y aten-

diendo a la vtilidad que de darfe á la eftampa puede feguirfe á los que con perfección defean

emplearfe en el eftudio de el Idioma por la facilidad que fe ha reconocido tener en el eftilo

conque V. R. lo ha difpuefto, conformándole en todo lo poffible con las reglas gramáticas,

para fu mayor claridad en los que la pretendan faber. Por tanto, por las prefentes, concedemos

a V. R. nueftra bendición, y licencia, para que obtenida primero la del Excellentiffimo Señor

Márquez de Manzera, Virrey defta Nueva-Efpaña, y la del Illuftriffimo y Reverendiffimo

Señor Arcobifpo de México, pueda imprimir, é imprima dicho Arte, fegun, y como V. R. lo

tiene difpuefto y trabaxado. Dadas en efte Convento de N. Padre S. Francifco de México,

en líete de Julio de mil y feifcientos y fetenta y tres años, firmadas de nueftra mano, firma-

das con el fello mayor de nueftro oficio, y refrendadas de nueftro Secretario.

Fr. Pedro de Eguren, Miniftro Provincial.

Por mandado de fu P. M. R.

Fr. Diego Maldonado, Diffinidor, y Secretario.
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AL LECTOR.

AVNQUE pudiera fer efcufa el aver muchos libros defta materia efcritos para que no

faliefie á luz aquefte, á todas es fuperior el mandato del Superior, á quien fe debe

obedecer, atrepellando dificultades, y temores. Otros avrá mejores; pero en cofa de tanta im-

portancia como la adminiftracion á los Naturales, que por fu naturaleza, fon mas incapaces,

que los Efpañoles, importa que aya libros en que efcoger (que cada dia fe imprimen de ma-

terias menos importantes muchos), porque fuera de que no todos efcogen lo mejor, y lo cono-

cen: vnos por novedad; otros por curiofidad; y algunos quizá por bufcar faltas fe mueven á

bufcar libros: y pocos hay tan malos, de que no pueda facarfe algo bueno; por lo menos los

que no han vifto otros, como fon los principiantes, á quienes en primer lugar ofrefco efte tra-

baxo, por entender que les podrá fer de algún provecho, podrán tener, en breve fundente

noticia: fi algo bueno hubiere, es de Dios, y fi algo no acertado mió. Perdonefeme lo vno por

la voluntad conque ofrefco lo otro, y á Dios nueftro Señor fe dé la gloria. Amen.
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DEDICATORIA
AL GLORIOSO

SAN ANTONIO DE PADVA

TRES motivos fuelen tener los que Tacando á luz alguna obra, le illuftran

con el nombre de vna perfona grande, á quien la dedican : reconocer obli-

gaciones, dar á la obra Protector, y folicitar con efte agazajo algún nuevo be-

neficio. Todos tres me obligan á confagrar á mi Padre San Antonio efte pe-

queño trabaxo, tan fin dexarme libre la elección, que con vna dulce violencia me
llama, y executa la voluntad mas prompta. Reconozco obligaciones, y tantas,

que no podré con la mas eloquente Rhetorica fignificar los Ungulares favores, que

defde mi niñez he experimentado en mi perfona, premios, quizas de vna devo-

ción afectuofa han fido tantas demonftraciones de fu largueza. Dar Protector á

la obra (que es el fegundo motivo) fiendo el tratado de lengua, y de Ydioma el

Arte, no pudo venir mas al intento, para que tenga parte, y arte, que dedicar á

vn Santo, cuya lengua incorrupta, y frefca permanece milagrofamente en la

Iglefia. A quien pudo dedicarse mejor que a San Antonio Arte de lengua, á

quien mandado predicar por Gregorio IX. le entendieron diverfas naciones en

fu Ydioma? Quien duda, que a eftar los Mexicanos prefentes, que también los

Mexicanos le entendieran? Admirado de el cafo le llamó el Pontífice Arca del

teftamento. Tres cofas contenia el Arca. Las tablas de la Ley, la Vara, y el

Manná. En todas tres, y en cada vna de por fi hallo cifrada la lengua de San

Antonio, y fig'nificados los motivos de la Dedicatoria; porque fi la ley impone

los preceptos, la lengua de San Antonio los publica: fi la vara de Moyfes faca

de los mas duros peñafcos dulces aguas, de los mas duros coracones heridos

con fu predicación faca la lengua de Antonio lagrimas de contrición amarga.

Si el Manná fabe á todos los manjares, la lengua de Antonio á todos los Ydio-

mas: Ununt Manná omnes edebat fapores, vna lingua Antonij vna mundi
Idiomata pronuntiabat. En estas tres veo los tres motivos de dedicar las obras.

En la vara la protección deffeada, en la ley las obligaciones reconocidas, y en
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el Manná memoria de beneficios recordados. Motivos todos para dedicar á mi

S. ANTONIO efte pequeño "borrón de mi infuficiencia corta: Tiendo la materia

tan fuva, las mercedes de fu mano tan crecidas, que no menos folicitan el re-

conocimiento, que exeeutan por lo Tuvo, íeguro me prometeré el amparo, que

pues es tan luya la caula, también lo lera la Tutela.

Jpexfer ades, gratufque pinni tuere laboreni,

Scmi)ia qui fpargit, mefis vi ampia Ubi.

Fr. Auguftin de Vetancurt.
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DIVISIÓN DEL ARTE.

O^IGVIENDO en cuanto pueda el Arte de Antonio de Nebrija, para que los que
k3 huvieren eftudiado aquél, entiendan efte, fe divide el arte Mexicano en cinco

libros. En el primero fe ponen las Declinaciones de los Nombres, y Conjugación de

Verbos. En el fegundo, la Inftruccion de las ocho partes de la Oración. En el terce-

ro, la Derivación de Nombres, y formación de Verbos. En el quarto la compofícion

de vnos con otros, que ferá el Syntaxis. En el quinto la quantidad, y accentos, y al-

gunas Expoficiones particulares.

DE LAS LETRAS QVE FALTAN Y PRONUNCIACIÓN QVE TIENE.

CARECE la lengua Mexicana, conforme á la mejor pronunciación, de fíete letras,

que fon B. D* F. G. R. S J., y aunque pudiera la S. y G. efcribirfe en algunos

vocablos, pues fe pronuncian vocalmente, como en efte vocablo Zilmdtl, que fi fe ef-

cribiera con S. en lugar de la Z. hiziera la mifma pronunciación, y en efte, hiiehiu\

que ñ se efcribiera con G. diciendo, guegaé, hiziera la mifma pronunciación; con to-

do, por hallarfe en todos los efcritos Mexicanos la Z. y no la S., la H. y no la G., fe

profigue la falta de ellas en lo efcrito, aunque parece vfarfe de ellas en lo pronunciado.

Iuxta illad, a bobe maiori difcat arare minor.

Carece de la eñe, como quando fe dice Año, y de la elle, como quando fe dice

llave; por lo qual hallandofe las dos eles, fe han de pronunciar como en el latin, quan-

do decimos Belluin, la guerra. Afi en Mexicano, tldlli, la tierra.

Tiene dos letras, que son ordinariamente vfadas, que fon T. y Z. que fe pronun-

cian como vna con alguna fuerca, hiriendo con toda la lengua en el paladar, como
nitsátsi, yo grito, tehnátsin, Vm. La H. fiendo final fe afpira, como nosihuaúh, mi

muger; pero figuiendofele vocal fe pronuncia como g. vtfnpra.

La N. antes de efta partícula huan de plural no fe pronuncia como en lugar de

nochichitonhttan, mis perros, fe dice chiiohuan; lo mifmo fi fe le figue otra confo-

nante, como en lugar anxochiléqui, cortáis flores, fe dice axochiteqid; comiéndole

la n. antes de la c. con cerilla, fe fuple la N. con la z. como en lugar de caneé, \no fu-

lamente, de can, que fignifica folamente, y cé, que fignifica vno, fe efcribe, y pronun-

cia casce; la N. de efta partícula plural qidn, figuiendofele compuefta vocal, fe pro-

nuncia M. v. g. en lugar de xiqídnalti, báñalos, fe pronuncia xiqn'imalti, & fie de

c&teris.

138
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Tiene la lengua Mexicana las cinco vocales. La u. fe pronuncia tan obfcura, que
parece mas o. que u, por lo qua"l ferá mas acertado eícribir Teolt, y no tehúlt, tlaólli,

y no tlaúlli. Tiene v. confonante, de que fuelen vfar las mugeres fuera de México en
fu pronunciación, porque en lugar de sihuapilli, feñora, dicen sivapilli, pero ni es

politico, ni vfado entre los varones. Juntandofe vocal ante vocal en dos vocablos
diferentes, fe comete finalefa comiéndole la primera vocal al pronunciar, como en ef-

tos noamduh, mi papel, fe pronuncia, namdnh; no duh midgua fe dice nauh.
Hallanfe finalmente en efta lengua tres pronunciaciones, que fon para los princi-

piantes dificultofas, por fer de la lengua Caftellana y latina diferentes: la de ts, como
tsdntli, el cabello; t. y 1. final, como tell, la piedra; c. y h. fin vocal, que fe le figa, co-

mo Teniachtiani, el que enfeña: Las quales vencidas con el curfo fe hazen fáciles.

Otros tres ay fáciles, que á algunos fe hazen difíciles fiendo compoficion de letras,

que fe halla en la lengua Caftellana, que fon t. y 1. con vocal, como tlálli; de x, y vo-

cal, como xcilli, la arena; de h. y vocal, como hnéhué.

LIBRO PRIMERO.

DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES, Y PRONOMBRES,
Y CONJUGACIONES DE LOS VERBOS.

§. I. DEL NOMBRE.

TODO Nombre en la lengua Mexicana no tiene declinación de cafos, efto es Dati-

vo, genitivo &. porque todos fon indeclinables (veanfe las Notas, defde la prime-

ra, hafta la octava) aunque ay varias terminaciones en fingular fe diftinguen las de-

clinaciones por las partículas de plural, que comunmente fon quatro, me, tin, que,

huan, por lo qual, y por las partículas reverenciales, y diminutivas, las declinaciones

de los Nombres fon cinco.

PRIMERA DECLINACIÓN DE LA PARTÍCULA Me.

TODOS los nombres fubftantibos acabados ti. mudan fu terminación en la partí-

cula me pueftos en plural, como iechd.il, la oveja, ichcame, las ovejas.

A eftos fe reducen los verbales, y participios en dni, que fin perder fu termina-

ción reciben la partícula como temachtidni, plur. temachtianime; texcan, por la

chinche, figue la mifma regla. Plur texcanme.

Sacanfe los nombres de nación que pierden la terminación de fingular, y no re-

ciben la partícula me, como Mexicatl, plur. Mexica, y eftos nombres tldcatl, y si-

hudtl, con los que fignifican oficio, tldcatl, gente, plur. tldca las gentes, amantecátl

,

plur. amantecd, albañiles.



549

Sácale efte nombre Teotl, con algunos que fignifican animales, que fin recebir

la partícula, en el plural pierde fu terminación, y doblan la primera fyllaba, v. g.:

Teotl, Dios, plur. Teteo; Conetl,p\ur. Cocóne; ticul, Medico, plur. ñtíci; caeyátl, rana,

cuecueya; coyótl, zorro, plur. cocóyo; coatí, huexolotl, macatl, moyotl, colótl, tecolótl,

tlatecolotl, ocelotl. Aunque fuelen feguir la regla general, como mayóme los mofqui-

tos, vel momóxo.

SEGUNDA DECLINACIÓN DE LA PARTÍCULA Tin.

LOS nombres acabados en tli, y en //, in, mudan fus terminaciones en la partícula

Tin; en tli, como oquichtli, varón, plur. oquichtin; en Ix, como tlamachtilli, dífci-

pulo, plur. tlamachtiltin; en in, como totolin, gallina, plur. totoltin.

Los nombres defta declinación fuelen recebir la partícula me de la primera, co-

mo totolme, vel totoltin; tlamachtilme, vel tlamachtiltin; tálitli por el padre, y citli

por la abuela, en el plural fiempre hazen tahtin, citin.

A efta declinación fe reducen los nombres de muchedumbre, y numerales adjeti-

vos, que hazen el plural en tin, 6 en in. Miec, mucho, plur. miequin, iniequintin, ó

miectin, muchos; mochi, todo, plur. mochín, mochintin, ó mochtin, todos; ixachi, mu-
cho, ó grande, plur. ixachin, 6 ixacliintin. Cequi, algo, ó parte, plur. cequin, vel ce-

quintin, algunos; occeqai, algo mas, plur. occeqnin, vel occequintin, otros; quezqui,

que tanto? plur. quezquin, 6 quesquintin, ó quezquime. Quezquich qué tanto? plur.

qnexqnichtin, que tantos? Huey, grande, plur. huehuein. ó huehueintin. Los nom-
bres Pilli y Teuhtli doblan la primera fyllaba. Plur. Pipil/in, tcteutin. Siguen la mif-

ma regla, tlacotli, plur. tlatlacotin; miztli, plur. mimiztin; citli, por la liebre, plur.

cicitin; tochtli, plur. totochtin; cuetlachtli, plur. cuecuetlachtin; ichpochtli y telpoch-

tli doblan la fegunda fyllaba, que es produciendo en el plural ichpopdchtin, telpo-

póchtin.

Notefe, que ay algunos nombres imperfectos, porque les falta fu final termina-

ción, ó porque fe dicen por falta en la perfona, ó por falta de algún miembro, ó por

vituperio, los quales reciben la partícula conforme la declinación á que fe reduce fu

terminación perfecta, como quatatapa, defmelenado, que fe compone de quaitl por la

cabeca, y tatapahtli, manta vieja, cuya terminación es de la fegunda declinación: y
afsi fe dirá en plural quatatapátin.

TERCERA DECLINACIÓN DE LA PARTÍCULA Que.

TODOS los nombres adjetivos acabados en C. mudan la C. en que en el plural,

como chicahuac, fuerte, plur. chicáhuaque.

A efta declinación fe reducen todos los nombres que fignifican poffefsion acaba-

dos en vocal, que fin perder fu terminación reciben que, como tlatquihuct, dueño de

hazienda, plur. tlatquihuáque. Siguen efta regla todos los verbales, que fe forman

de los pretéritos, y de las terceras perfonas de los verbos, como tlácuiló, el pintor,

plur. tlácuilóque.

Los verbales en qui mudan la i. en e. como Teopixqui, Sacerdote, ó el que cui-

da de las cofas fagradas, plur. Teopixque. Miqui, el muerto, dobla la primera fylla-

ba, plur. Mim)que; huéhué, por el viejo; ¿llama, la vieja, antes de recebir la partícula

fe pronuncian con /. plur. huehuetque, illamatque.
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CUARTA DECLINACIÓN.

TODOS los nombres que eftuvieren con las partículas reverenciales Isinó tsintli,

diminutivas ton ó tont/i, pól ó pil, y col//, tienen plural en la manera figuiente. A
la partícula tsintli correlponde el plural tsitsintin, como tlacátsintli, plur. tlacatzi-

tzíntin; á te», correlponde tsitsin como huehuetsin, plur. hiiehuentsitsin.

A la partícula tontli correlponde fe/o/////?, como sihuatontli, plur. sihuatótontin;

á /o;?, /oto;;, como ckichiton, plur. chichitoton. La partícula /»o/, que pondera, y />//,

que defminuye, doblan la primera fyliaba, como tlatlacoánipol pecadorafo, plur. tla-

tlacoánipópol; ichcapil, ovegita, plur. ichcapipil. La partícula qoIU, que fignifica co-

fa vieja, rara vez tiene plural, porque firve á cofas inanimadas, fi no es que fe aplique

por metaphora, á perfonas, como quando fe dice lomos efteras viejas, que entonces

feguirá la regla de la fegunda declinación, á que fe reduce fu terminación diciendo

tipetlacoltin.

QUINTA DECLINACIÓN DE LA PARTÍCULA Huan.

DE efta declinación fon todos los nombres de qualquiera declinación que fean,

quando fe componen con las partículas ó femipronombres no, mo, y, poffefsivos

que fignifican lo mifmo, que meus, tnns,funs, en ungular, y lo, amo, in, en plural: y
para que mejor fe entienda fe pondrán por fus declinaciones.

Los nombres de la primera y fegunda declinación, que vnos reciben me, y otros

Un, compueftos con qualquiera de las partículas de poffefsion que fe les antepone,

pierden fu terminación de plural, y reciben ¡man, v. g. ichcatl, que por fer de la pri-

mera pierden en el plural la //, y recibe mé, diciendo ichcame, con efta partícula no,

dirá noíchcakuan, mis ovejas, porque pierde la partícula mé para recebir huan; totol-

tin, con la partícula mo, dirá mololólhnan, tus gallinas. Los nombres de la tercera

declinación, que reciben que, mudan la partícula que en ligadura ca, y reciben huan,

como Teopixque con la partícula no, dice no Teopixcahuan, mis Religiofos.

Los nombres de la quarta declinación pierden la vltima terminación de el plural,

y reciben huan, como tlacatsitsintin, con él, y dirá illacatsitsin huan, fus criatu-

ras; iclicatotontin con la partícula amo dirá, amoichcatotonhuan, vueftras ovejuelas.

Sácafe pilli por el hijo, aunque abfoluta fignifica hombre noble, que compuefto con

la partícula reverencial pertenece á la quarta declinación, y con la partícula de po-

ffefsion recibe huan antes del reverencial, como nopilhuantzitsin, aviendo de de-

cir por la regla general, nopiltzitsinhuan.

Adviertafe, que la n. antes de la partícula huan pierde fu fuerca, porque no fe

pronuncia, como ichcatoldhuan,en lugar de ichcatotónhuan.

§IL

DECLINACIÓN DE LOS PRONOMBRES.
PRONOMBRES PRIMITIVOS.

Sing. Nehuatl, néhua, 1, ue. Yo. Plur. Tehuantin, tehua, 1, te. Nofotros.

Tehuatl, telina, 1, te. Tu. Amclmantin, vel amehuan. Volbtros.

Yehuátl, yelntd, 1, té. Aquel. Yehuantin, vel ye/man. Aquellos.

Veafe la nota nueve.
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PRONOMBRES CONJUGATIVOS.

Sing. Ni, vel nic, vel nequin. Yo. Plur. Ti, vel tic, vel tiquin. Nosotros.

Ti, vel fie, vel tiquin. Tu. J;/, vel anquí, vel anquin. Vofotros.

jQí/2* vel qnin. Aquel. Qui, vel quiu, vel #wz>w. Aquellos.

Vea fe la nota diez.

PARA SEGUNDAS PERSONAS DE IMPERATIVO.

Xi, vel xic, vel xiquin. Tu, y vofotros.

PRONOMBRES REFLEXIVOS, COMPARATIVOS.

Sing. Ni, no. Yo a mi. Plur. Ti, to. Nofotros a nofotros.

Ti, mo. Tu á ti. An, mo. Vofotros a vofotros.

Mo. Aquel á fi. Mo. Aquellos a aquellos.

PARA IMPERATIVO.

Xi, mo. Tu á ti, y vofotros á vofotros.

PRONOMBRES REVERENCIALES CONJUGATIVOS.

Sing. Nic, no. Yo á aquel. Plur. Tic, to. Nofotros á aquel.

Tic, mo. Tu a aquel. Anquimo. Vofotros a aquel.

Quinto. Aquel a aquel. Quiumo. Aquellos a aquellos.

Si la perfona que padece fuere del numero plural, en lugar de la C. y del gai, se

dirá qnin, y figuiendoiele vocal, quiñi; v. g.: Niquin notlafoñüa inquaqualtin. Amo
á los buenos.

PRONOMBRES PACIENTES.

Sing. Ncch. A mi. Plur. Tech. A nofotros.

Mus. A ti. Anmcch. A vofotros.

PRONOMBRES ADJETIVOS.

Sing. Ynin. Efte, efta, y efto. Plur. Inique in, vel iiiiu. Eftos, eftas.

Ynon. Effe, effa, effo. Inóque, in, 1, ¿non, Eftos, eftas.

Pofpueftas las vltimas partículas á los pronombres primitivos hazen la miíma lig-

nificación; v. g.: 1 ehuatlin
,
yehuantinon.

PRONOMBRES POSESIVOS.

Sing. No. Mió. Plur. To. Nueftro.

Mo. Tuyo. Anmo. Vueltro.

Y. Suyo. Yu, vel ym. De aquellos.

Vfafíe de im, quando el nombre con quien fe compone, empieca con vocal.

I. 139
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COMPUESTOS DE LOS POSESIVOS.

Sing. Noiioma, 1, iiomatca. Yo mifmo. Plur. Touoma. Nofotros mifmos.

Monoma. Tu mifmo. An monoma. Vofotros mifmos.

Inoma. Aquel mifmo. Iiinoma. Aquellos mifmos.

Sing. Ntixcóyan, vel ixcótidn. Por mi Plur. T'iixcóyan. Por nuestra quenta.

quenta, ó motivo. Amixcóyan. Por vra. quenta.

Mixcóyan. Por tu quenta. Ym ixcóyan. Por quenta de

Tixcóyau. Por fu quenta. aquellos.

Sing. No (el. Yo folo. Plur. Toceltiu. Nofotros folos.

Mo (el. Tu folo. Amo(cltin. Vofotros folos.

Y(el. Aquel folo. Yz (eltin. Aquellos folos.

Efte adverbio fcui, que fignifica tan fulamente, fe fuele juntar de ordinario: y afsi

fe dice, fan, nofel, &c. Nehuáii, que fignifica ambos, juntamente carece de ungular.

Plur. Tonehuán. Nosotros ambos, ó juntamente.

Ammonchucin. Vofotros ambos.

hniehnan. Aquellos ambos.

Néhuián, que íignifica por folicitud, y otros adverbios, fe declinan por el pronom-

bre poffefsivo.

Veafe la nota catorze.

PRONOMBRES INTEROGATIVOS.

Sing. Ac, vel aquin? Quien? Plur. Aquiqnc? Quienes?

Ac, fe compone con los pronombres primitivos, como acnehucttl? Aquin con los

adjetivos, como aquin on? perdiendo la primera fyllaba el adjetivo.

Plur. Aqu'i que on?

Sing. Tlcin, vel tle? Que cofa?

Atlein, vel atle. Nada.

lila. Algo.

Carecen de plural porfer cofa inanimada, aunque aplicados le pueden tener; v. g.

Cuix title que? por ventura fomos algo?

Sing. Acá, vel (eme. Alguno. Plur. Acame. Algunos.

Cerne es disiuntivo, y afsi se halla liempre compuefto con las personas del nu-

mero plural del pronombre; v. g. cerne tehuantin, femé amehuantin.

Sing. Catli? Qual, ó donde eftá? Plur. Catliqnc? Quales, ó donde eftán?

Véase la nota 15.

La partícula in, que es frequentifsima en la lengua Mexicana,- firve de relativo

gui, guce, guod, y también íignifica lo que el, la, lo, los, las, los en Caftellano, antepo-
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niendofe a todo nombre; v. g. quim motlafotilia in Dios, inquimotlatecoltilia. Ama
Dios á los que le ñrven. El primer in, que eftá con Dios es Articulo de el, la, lo. El

fegundo es relativo, que ñgnifica a los que, aunque fe fuele decir inaguigue, á los

que, vel inaquiu.

DE LA CONGUJACION DE LOS VERBOS.

VOZ ACTIVA, MODO INDICATIVO, TIEMPO PRESENTE.

Sing. Nitlctfotla. Yo amo. Plur. Tltlcifotla, Nofotros amamos.

Titlafotla. Tu amas. Atttlafotla. Vofotros amáis.

Tlafotla. Aquel ama. Tlafotla. Aquellos aman.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Sing. Nitlctfolla-ya. Yo amaba. Plur. Titlafotlaya. Nofotros amábamos.

Titlacotlaya. Tu amabas. Antlagotlaya. Vofotros amabais.

Tlacotlaya. Aquel amaba. Tlagotlaya. Aquellos amaban.

PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. Onitlcifotlac. Yo amé, ó he Plur. Otytlafotlaquc. Nofotros amamos,

amado. ó hemos amado.

Oty tlafoílac. Tu amafte. Oantlagotlaqite. Vofotros amafteis.

Otlafotlac. Aquel amó. Otlagotlaque. Aquellos amaron.

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO.

Sing. Oiiitlafotlaca, Yo avia amado. Plur. Otitlagotlaca. Nofotros aviamos amado.

Otlitlagotlaca. Tu avias amado. Oantlafotlaca. Vofotros aviades amado.

Otlafoílaca. Aquel avia amado. Otlagotlaca. Aquellos avian amado.

FUTURO IMPERFECTO.

Sing. Nitlcifotlas. Yo amaré. Plur. Titlagotlasquc. Nosotros amaremos.

Titlcifotlas. Tu amarás. Antlcifotlasque. Vofotros amareis.

Tlcifotlas. Aquel amará. Tlagotlasque. Aquellos amarán.

Del futuro perfecto carece, y fe fuele fuplir con el pretérito perfecto con efta par-

tícula yccuel, 6 yecaéle. v. g. Yecuel onitlafotlac, yntasiquiuh. Yo avré amado
quando vengas.

Veafe la nota 12.

IMPERATIVO PRESENTE Y FUTURO.

Sing. Manitlcifotla. Ame yo. Plur. Mitlafotlacan. Amemos nosotros

.

Maxitlcifotla. Ama tu. Maxitlagotlacau. Amad vofotros.

Matlafotla. Ame aquel. Matlagotlacan. Amen aquellos.

Sin la partícula ma, es ordinario el tiempo; v. g. Xitlafotla.



554

IMPERATIVO VETATIVO.

Se forma de el pretérito perfecto quitándole la o, y la partícula ma, vel manen;
v. g. manen nil/apoith, no lea yo. Y en el plural fe añade Un ó ti: niatitlapouJilin. No
leamos. En los que acaban el pretérito en c. la pierden; v. g.

Sing. Manca nitlacotla. No amo yo. Plur. Manen titlacotlatin. No amemos.
Manen titlacotla. No ames tu. Manen antlacotlatin. No améis.

Manen tlacotla. No ame aquel. Manen tlacotlatin. No amen.

Vea fe la nota 24.

OPTATIVO Y SUBJUNTIVO.

El pretérito perfecto y futuro en todo es como el indicativo, añadida efta par-

tícula nía; v. g. Manitlafotla. Oxala yo ame.

Al fubjuntivo la partícula infla, que fignifica//; v. g. Si yo ame. Intlanitlacotla.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Sing. Manitlacotlani. Yo amara, y amafie. Plur. Matitlacotlani. Nofotros.

Maxitlacotlani. Tu amaras. Maxitlacotlani. Vofotros.

Matlacotlani. Aquel amara. Matlacotlani. Aquellos.

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO.

Sing. Onitlacotlasquia. Plur. Titlacotlazquia.

Otitlacotlasquia. Antlacotlasqnia.

Otlacotlasqnia. Otlacotlasqnia.

Otro tiempo ay acabado en ni, que fignifica acoftumbrar á hazer lo que el verbo

figniñca, y fe diftingue del pretérito imperfecto, en que en la fegunda perfona del fin-

guiar no fe pone xi, fino ti, y en la de plural an, porque habla de prefente; v. g.

Sing. Nitlacotlani. Yo tengo coftumbre de amar. Plur. Titlacotlani. Nofotros.

Titlacotlani, tlacotlani. Antlacotlani. Vofotros.

Tlacottani. Aquellos.

El infinitivo de que carece la lengua Mexicana fe fuple con otro verbo y el futu-

ro de indicativo; v. g. Quiero amar, Nicneqai nitlafotlas. Y por elegancia fe pofpo-

ne el verbo que rige á infinitivo; y. g. Niílafottasncqiti: aunque en otros haze mal

fentido, como quando fe dice eferibir, Nicniati nitlacuiloz, porque haze mal fentido

nitlacuilosmati. También fe fuple con el prefente de optativo; v. g. Nicnequi inma-

nitlacotla, quiero amar. En los demás tiempos fe fuelen poner el verbo que rige con

el futuro que fuple; v. g. Nitlac-otlaznequia, quería amar, &fic de reliquis.

También fe fuple con el tiempo de donde habla; v. g. Empieco á comer. Nipéhua
nitlaqua, que á la letra es: empieco, como; onipeJmaya nitlaqna, empegaba, como;

nipéhaas nittaquas, empecaré á comer; á la letra: empecaré, comeré.
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DEL GERUNDIO EN Di, V EX Do.

DE'dos maneras fe fuple el Gerundio en di: 6 con los verbales en listli\ que ñgni-

fican el exercicio de la acción del verbo con la prepoñcion pan; v. g. nezahua-

lispan, tiempo de ayunar, de nesáhualistli, ó con algún adverbio de tiempo, ó qual-

quiera equivalente, y al futuro; v. g. yéiman in nitláquas, ya es hora de comer.

El Gerundio en do fe fuple en dos maneras: ó componiéndole con los verbos de

quietud y movimiento; v. g. nitlacuatica, eftoy comiendo; nicochñuh, voy durmiendo;

ó anteponiendo el adverbio inte, vel in; v. g. totóca inicnemi, se da priffa caminando;

vel nipá/iqui, in nimisitta, me alegro viéndote.

PARTICIPIO DE PRESENTE, Y PRETÉRITO.

Sing. Tctlafotlani, el que ama, ó amaba. Plur. Tetlafotlanime, los que; ílapouli-

qui, el que lee, tlapouhqnc.

Sing. Tlapohua¡ii,\,tlaponhqi(i,Q\ Plur. Tlapo1inanii>ii\\, tlapouhqitc, los

que lee. que leen.

Veale'la nota 29.

VOZ PASIVA, MODO INDICATIVO, TIEMPO PRESENTE.

Sing. Nitlagotlalo. Yo foy amado; Plur. Titlafotlalo, antlafotlalo, ila-

titlnfotlalo, tlacotlnlo. cotlalo.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Sing. Nitlacotlaloya. Yo era amado.

PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. Oiiiílacoílaloc. Yo fuy amado. Plur. Otitlafotlaloque.

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO.

Sing. Oiütlafotlaloca. Yo avia fido Plur. Otitlagotlalora.

amado.

FUTURO.

Sing. Nillafollaloz. Yo feré amado. Plur. Titlafotlalosque.

IMPERATIVO.

Sing. Maintlct(otlalo. Sea yo amado. Plur. Matitlafotlalocan.

PRETÉRITO IMPERFECTO, O PLUSQUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO.

Sing. Manitlagotlaloni, 1, maoiiitlagotlaloiii. Yo hu viera fido.

PARTICIPIO.

Tlacntlali. Cofa amada.
I. 140
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' 2o PARTICIPIO.

Tlapohuali, tlapouhtli Cofa leyda.

Veafe el § 10.

Los demás tiempos fon como en el indicativo, añadidas las partículas yn tía pa-

ra el Subjuntivo, ma para el Optativo. Los Gerundios, y Infinitivos fe fuplen como
en el activa.

§ IV.

DE LA CONJUGACIÓN GERUNDIVA DE Ir, Y Venir

PRESENTE, Y PRETÉRITO.

Sing. Onitlacotlaco. Yo vengo, y he venido á amar. Plur. ídem.

FUTURO.

Sing. Nitlacotlaqitiuh. Yo vendré. Plur. Titlacotlaqaihui.

IMPERATIVO.

Sing. Manitlacotlaqui. Venga á amar. Plur. El mifmo.

PRETÉRITO DEL VERBO Ir.

Sing. Oititlacotlato. Yo he ido á amar. Plur. El mifmo.

PRESENTE, Y FUTURO.

Sing. NitlafOtlatiüh. Yo voy, ó iré. Plur. Titlacotlatihui.

IMPERATIVO.

Sing. Manitlacotlati. Plur. Matitlacotlati, vel tin.

Tres terminaciones fe añaden a los Verbos: to, t/uh, y ti, para yr; co, quiuli, y
qui, para venir.

Veafe la nota 30.

§ V.

DE LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS DEFECTIVOS,
Y ANÓMALOS.

Ca,ycac, oi/oc, maní, yaúli, httalaúh, y huits.

INDICATIVO. Yo el'toy.

Sing. Nica, vel nicatqui; tica, vel tictñqui; Plur. Ticate, alicate, cate,

ca, vel catqiti.
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PRETÉRITO.

Sing. Nicatca, ticatca, catea. Plur. Ticatca, ancalca, catea.

Sirve para todos los pretéritos, era, y eftaba, fuy, y eftube, y avia ñdo y eftado;

y puédefele añadir la o del pretérito, v. g. Onicatca. Yo era, fuy, ó eftube.

FUTURO. Seré ó eftaré.

Sing. Nies, fies, yes. Plur. Tiesque, aiiyesque, yesque.

IMPERATIVO. Eíté yo.

Sing. Mamé, tnaxié, mayé. Plur. Matic'can, maxiéean, mayécan.

Efte Imperativo ñrve de Subjuntivo con fu partícula infla.

PRETÉRITO DE OPTATIVO Y SUBJUNTIVO.

Sing. Ma vel infla, niéni, tieni, yeni. Plur. Tieni, xieni, yeni.

Efte pretérito ñrve para todos, y fe le puede añadir la o, onihii.

IMPERSONAL Yelca, eftafe.

Efte Verbo ñrve, y correfponde á fian, es, fui, falvo en el prefente que fe fuple

con femipronombres conjugativos.

YCAC, INDICATIVO. Yo eftoy en pie.

Sing. Xiycac, tiyeac, ycac. Plur. Tiycaya, amycaya, ycaya.

PRETÉRITO IMPERFECTO. Eítaba en pie.

Sing. Niycaya, tiycaya, ycaya. Plur. Tiycaya, amyeaya, ycaya.

PRETÉRITO PERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO. Eftuve,

y huviera eftado.

Sing. Ouycaya, Otiycaya, oyeaya. Plur. otiyeaca, oamycaca, oyeaca.

Y puede dexarfe la o del pretérito.

FUTURO. Eftaré en pie.

Sing. Niycas, tiyeas, ycas. Plur. tiyeasque, amyeasque, ycasque.

IMPERATIVO. Efté en pie.

Sing. Maniyca, maxiyea, mayea. Plur. Matiycacan, maxiyeacan, ycaean.

PRETÉRITO DE SUBJUNTIVO, Y OPTATIVO CON ma, vel infla.

Sing. Niycaui, tiyeani, ycani. Plur. Tiycani, xiycaui, yeaui.
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IMPERSONAL PASSIVO. Ycoa. Estafe en pie.

Oiioc, eftoy acoftado, ó Tentado. Indicativo.

Sing. Nionoc, tionoc, onoc. Plur. Tonoque, amoitoqite, otwqnc.

PRETÉRITO IMPERFECTO. Yo eftaba acoftado.

Sing. Nionoya, tiouoya, onoya. Plur. Tionoya, amoiioya, onoya.

PRETÉRITO PERFECTO Y PLUSQUAMPERFECTO. Eftuve, y avia eftado.

Sing. Nionoca, tionoca, onoca. Plur. Tionoca, amonoca, onoca.

FUTURO. Yo eítaré acoftado.

Sing. Niouo~, tionos, 01102. Plur. Tionosquc, amoiiosquc, onosqite.

IMPERATIVO. Efté yo acoftado.

Sing. Maiu'oiio, maxiono, niaono. Plur. Tionocan, xionocan, onoauí.

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Y OPTATIVO.

Sing. Ma,\<¿\ intla niononi,xiononi,ononi. Plur. Tiononi, xiononi, onoiu'.

IMPERSONAL Onbhua. Eftarfe acoftado.

Mani, estar. Indicativo fe conjuga por la Conjugación principal. Haze el Preté-

rito perfecto manía, 1. manca. Yo eftaba.

IMPERSONAL manba. Eftaíe.

Aith. Indicativo. Yo voy.

Sing. Niauh, tiaiih, yanh. Plur. Tihui, aiihiti, huí.

PRETÉRITO IMPERFECTO. Yo iva.

Sing. Niiiya, tiaya. yaya. Plur. Tiáya, aiiyaya, yaya.

PRETÉRITO PERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO. Yva, fui, y avia ido,

con o, ó fin ella.

Sing. Nihuia, turnia, lima. Plur. Tihitia, anhuia, huia.

PRETÉRITO PERFECTO. Fui, ó he ido.

Sing. Onia, olía, ova. Plur. Otiáque, oatiyaque, oyáquc.
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2.° PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO. Yo avia ido.

Sing. Oniaca, otiáca, oyáca. Plur. Oliaca, oanyáca, oyáca.

FUTURO. Yo iré.

Sing. Nids, tías, yds. Plur. Tiasque, anyasque, yásque.

IMPERATIVO, Ó SUBJUNTIVO, CON intla, OPTATIVO CON ma. Vaya.

Sing. Maniauh, maxiatih, mayauh. Plur. Matihuian, xihuian, huían.

VETATIVO.

Sing. Manid, matiá, maya. Plur. Matiátin, anyátin, ydtin.

IMPERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO DE SUBJUNCTIVO. Fuera, ó huvici c ido.

Sing. Niani, xiani, yani. Plur. Tiani, xiani, yani.

IMPERSONAL. Huilón, vafe.

Hnalaitli, venir. Indicativo. Yo vengo ázia acá.

Sing. Nihualauh, tüiualauh, hualanh. Plur. Tihualhui, anhualhui, kualkui.

PRETÉRITO IMPERFECTO. Yo venia.

Sing. Nikuallaya, tihuallaya, Jiuallaya. Plur. Tüutallaya, anhuallaya, ¡ninüava.

m

SEGUNDO IMPERFECTO, PERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO.
Venia, vine, y avia venido.

Sing. Nihualhuia, Hhualhuia, hualhuia. Plur. Tihualhuia.

PRETÉRITO PERFECTO. Vine, y he venido.

Sing. Onihualla, otilmalla, ohualla. Plur. Otihuallaque,oanhuallaque,hualla-

que.

SEGUNDO PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO. Yo avia venido.

Sing. Oiiihitalldca, otihualláca, ohualláca. Plur. QtihitaUáca,oaiihuaUáca,ohuaUdca.

FUTURO. Yo vendré.

Sing. NihiiaUaz, tihuallas, huaUas. Plur. Tihunllasqitc, anhiiallasquc, hua-

llasquc.
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IMPERATIVO CON ma, y intla. Venga yo.

Sing. Manihuallauh, xihuallauh, hita- Plur. Matihualhuian, maxihualhuian.

IIa iíIi.

VETATIVO.

Sing. Maiiihitalla, tihualla, hualla. Plur. Matihuallatin, anhuallatin, manen
atihualla. No dexes de venir.

PRETÉRITO IMPERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO.

Viniera, y huvieffe venido.

Sing. Nihnallani, xihuallani, huallata'. Plur. Tihuállani, xihuallani.

IMPERSONAL. Huiloa, vienefe.

Efte verbo fe compone de efta partícula hual, que fignifica compuerta azia acá.

Y de el verbo yauh, por venir, con que hnallaii/i, es venir azia acá, como hualhuica

traer azia acá.

Hitits, venir. INDICATIVO.

Sing. Nihuits, tihitits, Indis. Plur. Tihuitzc, anhiiitse, lutitse.

PRETÉRITO IMPERFECTO, PERFECTO, Y PLUSQUAMPERFECTO.
Venia, vine, y avia venido.

Sing. Otiilmitsa, olihuitsa, ohuitsa. Plur. Otihuitsa, oanhuitza, ohuüsa.

(Véale la nota 31, y 32.)

Todos eftos verbos defectivos fe componen con otros verbos, á los cuales se pof-

ponen, y fe juntan con la ligadura ti y fe conjugan como los demás, por la conjuga-

ción dicha.

§ VI.

DE LA FORMACIÓN DE LOS TIEMPOS.

LAS rayzes fon tres. Prefente, Pretérito, y Futuro. Del prefente fe forman los

pretéritos imperfectos, perfectos, y el Futuro. De el pretérito perfecto, el pluf-

quamperfecto de indicativo, y el imperativo vetativo, y el participio. Del Futuro, el

imperativo, el plufquamperfecto de fubjuntivo, la pafsiva del verbo, y Conjugación
Gerundiva.

El modo de formar los tiempos, es, quitando, 6 añidiendo á la rayz, v. g. para for-

mar el imperfecto de indicativo de el prefente que es fu rayz-, fe añade la partícula ya,

como nitlafotláya, yo amaba, para el perfecto antepuesta la o, que es nota de cofa

paffada, fe le añade al fin la c, v. g. onitlafotlac, yo ame: salvo los que varían el pre-



561

terito, como fe vera en Tus reglas. Para el Futuro fe añade la s, v. g. nitlafotlas,

yo amaré. Para el imperfecto de fubjuntivo la partícula ni antepuerta la partícula in-

fla de fubjuntivo, ó la del Optativo ma, v. g\ intlaninitlagotlani, ñ yo amara, vel ma-
iiiílacotlani, ojala yo amara.

Del pretérito para formar el plufquamperfecto de indicativo antepuerta la o, y
también puede eftar fin ella, fe añade al fin ca, v. g. onitlapoüh, yo ley, onitlapouhca,

yo avia leydo. Para el Vetativo antepuerta la partícula ma, en lugar de o, fe forma,

v. g. otihuéte, tu caifte, matihuets, no caigas. En los verbos cuyo pretérito fe acaba
en c, fe pierde para formar el vetativo, v. g. otinechmotlac, me apedrearte, matinech-
molla, no me tires. De aqui se forman los légundos participios en quf, y en /¡i, como
tlaponhqui, tlapouhtli.

Del Futuro fe forma, quitada la s, el imperativo, y en las légundas perfonas de
ungular y plural, en lugar de los conjugativos ti de singular, y an de plural, se pone
.\7, v. g. HtlaQOÜas, tu amarás, xitlacotla, ama tu, xitlafotlacan, amad vofotros. Y
puede anteponerfe la partícula ma, de Optativo, y eftar fin ella. Para el plufquam-
perfecto de Subjunctivo fe añade la partícula quia, v. g. titlafotlasqtiia, huvieras
amado, y puede anteponerfe la o de pretérito, y entonces haze el tiempo en de, v. g.

otitlacotlasquia, avias, ó huvieffes de amar.

La pafsiva del verbo fe forma quitada la s, y añadida la partícula lo, falve en los

que varían la pafsiva, como se verá en sus reglas, v. g. nitlacotlas, yo amare", nitla-

fotlalo, yo loy amado.

Los demás tiempos de pafsiva fe forman de el prefente añadida la partícula á cada
tiempo, que le correfponde por activa, v. g. la partícula que correfponde al plufquam-
perfecto por activa es, cáonllafotlaca, yo avia amado: efta fe añade por pafsiva al

prefente pafsivo, que es raíz de todos los pafsivos; y dirá, onitlacotlaloca, yo avia fido

amado. La s es del Futuro de activa: añadida al prefente pafsivo, dirá nitlacotlalós

feré amado, &fie ecetéris. Solo el plufquamperfecto en quia,' de Subjuntivo, fe forma
del Futuro por pafsiva, v. g. nitlacotlalózquia, huviera fido amado.

Véale la nota 23.

La Conjugación Gerundiva de ir, y venir, fe forma del Futuro de activa, quitada
la s, y se añade co para presente y pretérito, quiuh para Futuro, y qui para Impera-
tivo. En los Verbos de venir, v. g. nitlacotlaco, vengo a amar: con o antepuesta, oni-

tlacotlaco, vine á amar; nitlacotlaquiíih, vendré á amar; xitlacotldqai, ven h amar.
Lo mifmo es de las partículas to, tinli, ti, que lignifican yr, v. g. otitlacotlato, fuifte á
amar, Sffic de ccetéris. ,

§ Vil.

DE LA PASSIVA DE LOS VERBOS.

OTaBIDA la formación de la pafsiva, refta faber cómo, ó quando algunos varían la

C3 pafsiva.

Todo verbo pafsivo generalmente fe termina en lo, en el prefente, y de él fe for-

man los demás tiempos, como dicho es. Sacanfe los verbos, cuya penúltima es n, que
fuelen mudar la penúltima vocal en o, y hazen en dos maneras la pafsiva, v. g. titlani

por embiar, titlánó, vel titíanilo, fer embiado. Sacanfe los verbos acabados en ca y
en qui, que mudan fu terminación en co, v. g. maca, por dar, maco, fer dado; tcqui,

cortar, teco, fer cortado.
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Algunos Verbos en I, hazen la pafsiva en lina, que son : áci, por alcancar, áxilma;

caí , tomar, atilina; I. beber, ihua; Pi, coger yerbas, pihua; qnemi, vestir, qncniihita;

ai, hazer, amna.
Otros tienen dos pafsivas, que fon: tldca, arrojar, th'icó, vel tíafalo; /cea, pifar,

icfó, vel IcqgIó; /l tu, vel itio, vel ittalo; iquani, apartar, iquanilo, vel iquanihua; ícali,

pelear, icalilo, vel icalihva; co, puncar, coló, vel colma; fu derivativo copo, por en-

cartar, focólo, vel fofolina.

Malí con fus compueftos, y cuitihuétsi, por tomar de priffa, ó arrebatar, hazen

en cha, como iximdti, conocer, iximácho; cuitihuétsi, cititihuécho.

Imacáci, por temer, imacaxo; ieci, por moler, texo.

Veafe la nota 34.

§ VIII.

DE LOS IMPERSONALES DE PASSÍVA.

LOS imperfonales de Verbos activos figuen la regla de fu pafsiva, y fiempre fe les

antepone la partícula conforme el cafo que rigen. Si el cafo es de perfona, fe an-

tepone te, v. g. tetlacotlalo, amafe, porque fe entiende que lo que fe ama es perfona,

y fi es de cofa, ó abftrae de perfonas, tía, v. g. de pohua, por leer, ó contar, tlapo-

In'ialo, cuentafe; y fi rige los dos cafos, tella, v. g. tetlamachtilo, fe enfeña algo á al-

guno. Y ñ el Verbo es reflexivo, ne, v. g. ninoteochiliua, rezo, netéochihualo, fe reza.

Y ñ fuere refleccion mutua de vno á otro, fe fuele fignificar con eftos adverbios: ce-

pan, ynepánol, v. g. titlafotla, nos amamos, nepanol, netlacotlalo; vel cepan tlaco-

tlalo.

Veafe la nota 35.

A los Imperfonales de los Verbos neutros acabados en //, fe les añade ¡nía, v. g.

yoli, vivir, yólihua. Y los que acaban en ci, buelven la c en x, v. g. tlatlaci, tocer,

tlatláxihua.

Los neutros acabados en hui b en luía la mudan en olma, v. g. teociliui, tener

hambre, teocióhua, tienefe hambre; cinta, levantarle, eolnia.

Los acabados en ca, ó en qni, la mudan en coa, v. g. miqui, morirle, micóa; pa-

qni, holgarfe, pacoa. Sacanfe Jntetsca, por reirfe; cajea, por cantar; toca, por feguir

y fembrar; tiainiqui, por tratar y contratar, que hazen como activos fui añadírsela á

final, huétsco, caico, toco, tianríco.

Los Verbos líguientes varían la pafsiva, como temo, baxar, temoa, vel temólo;

lleco, subir, tlecba ; paño, pafl'ar vado, ó ir embarcado, panda, vel panolo; huetsi,

caer, huechóa; qtiifa, falir, quixoa; teci, moler, texoa; tlanqitequeci, filvar, ílanqae-

quexoa.

Los neutros que fignifican alguna pafsion que en fi reciben, hazen el imperfonal

como la activa, antepuerta la partícula tía, como Jmaqni, fecarfe, tlahuaqui, fe feca;

neci, parecer ó efelarecer, tlaneci; celia, reverdecer, tiaceita, todo reverdece; itsmo-

lini, retoñar, tlaitsmolini; xoxohuia, ponerfe verde, tlaxoxohuia; tlacózahnia, todo

fe pone amarillo.
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§ IX.

DE LOS PRETÉRITOS DE LOS VERBOS.

ANTEPONESE ante todo pretérito la O, nota de cofa paliada, y fe termina en el

plural en que, ora fea por activa ó por pafsiva. guardando la terminación de

Angular, fea la que fuere; folamente la C no fe pronuncia en el plural porque fe con-

vierte en que, v. g. onitlacoflac, yo amé, plur , otitlacotlaque, amamos noíotros.

En el Angular, aunque ha parecido difícil hallar reglas generales, la experiencia

facilita dificultades. En tres maneras hazen los pretéritos los Verbos Mexicanos: 6

perdiendo la vltima vocal del prefente, que es fu rayz, ó mudando la terminación en

vna de tres letras, que son: X, 77, Z, ó añadiendo vna C: fegun eftas tres maneras fe

reducen a tres reglas los pretéritos.

Primera Regla.

Los verbos que acaban en dos vocales pierden la vltima, v. g. nite machtia, en-

seño á alguno, onitemachli, enseñé. Sacanfe los Verbos neutros, que fe conocen en

el me, te, fe, del romance, que mudan la vocal en x, ó fe le añade c, v. g. totonia, ca-

lentarle, ototonix, vel ototoniac, calentóle; alia, derretirle, oatix, vel oatiac.

Algunos Verbos activos Agüen efta excepción, que fon: tlapiá, guardar, onitla-

pix; tlachia, mirar, onitlachix; clüa, aguardar, onic chix, lo aguardé; ¿a, aborrefcer,

ontix, aborrecí; ai, hazer algo, ouiaix, vel onax Cía, por confentir, muda la vocal

en s: onicis, confentí, de donde fale mocialistica, con fu confentimiento; celia, por re-

verdecer, haze en tres maneras: acelix, ocelis, vel oceliac, reverdeció.

Los Verbos cuya penúltima es confonante, pierden la vocal, v. g. tenótsa, llamar

á alguno, oteuots. Si la penúltima es m, fe pronuncia n, como ninotema, me baño,

oninoten. Y A es c, fe pronuncia como s, v. g. niquisa, (algo, oniquis, falí.

Segunda Regla. De los que mvdan perdiendo su terminación.

Los acabados en ya, la y confonante la mudan en x, v. g. yocóya, criar, oyocox.

Sacafe istaya, por ponerfe blanco, que hace el pretérito oystás, vel oistayac.

Los acabados en qni, la mudan en c, v. g. miqui, morir, oni/'c A eftos fe llegan

yhnécui, por oler, y tsdquá, por cerrar, que hazen oyhneuc, otsauc, y obfervan en el

plural la c: otictzaúcquc, lo cerramos.

Los acabados en hita y en hui, pierden la vltima vocal, en cuyo lugar fe pone la

h, v. g. tíapoluta, leer, otlapoüh; polihui, perderfe, opoliuh. Sacanfe los Verbos neu-

tros en hita, que fe conocen por me, te,fe de el romance, que fin perderfele añade c,

v. g. chipahua, ponerfe limpio, ochipahitac. Éftos, Aendo activos rigiendo cafo, Agüen
la regla general, como onicchipaúlt intlallí, limpié la tierra; cehúa, por hazer frió,

haze fiempre ocehuac; dliíta, por reñir, onic aliaae, lo reñí.
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Tercera Regla* De los qve pierden y se les añade c.

A todos los Verbos que antes de la vocal vltimn tuvieren dos confonantes, fe les

añade c, v. g. tlacotla, amar, otlafotlac; tzinti, empegar, otsintic.

Todo pretérito por pafsiva fe acaba en c, la qual fe añade al prefente pafsivo de

que fe forma, v. g. nitlacotlalo, foy amado, onitlafoilaloc, fuy amado; la c en el plural

fe convierte en que.

Seis Verbos ay que ni pierden, ni mudan, ni fe les añade, que son: ninocoma, me
enojo con ceño; tiamaina, cargar algo; tlailiüa, embiar algo; tiama, pelear ó cacar

algo; tlápa, teñir algo; t/aquá, comer algo, que hazen oninofoma, otlamama, otlai-

hua, otlama, otlapa, otlaqua.

Veafe la nota 20.

§X.

DEL PARTICIPIO.

LOS Participios de prefente fon quatro: dos de activa y dos de pafsiva. Los de ac-

tiva fe acaban en ni, y en qui, v. g. temachtiani, el que enfeña; tlapixqui, el que
guarda.

Los de pafsiva fe acaban en li y en tli, como tlachihualli, cosa hecha; tlatectli,

cofa cortada.

Formafe el participio en ni, añadida la partícula al prefente; antepuerta la partí-

cula te fe rige cafo de perfona; otla fi es de cofa, ó entrambas á dos, conforme fu Ver-
bo, v. g. de macldia, por enfeñar, fe forma temachtiani, el que enfeña, y ponefe te

porque fe entiende que es á perfonas. Y para dar k entender que es algo, fe podrá de-

zir tctlámaclitiani.

El Participio en qui fe forma de el pretérito de aquellos verbos que lo acaban en

confonante, que Jera en //, en x, en u, en ts y en s, v. g. pohua haze el pretérito pouii,

y de aquí fe forma el participio tepouhqui, el que cuenta; en n, como pepena, haze el

pretérito pépen ; tlapepeuqui, el que efeoge ó halla. En ts, tenotsqui, el que llama.

En x, tlapixqui, el que guarda. En s, tlatlasqui, el que pone ó arroja.

Otros participios ay, que fon el pretérito del Verbo fin añidirle al fin, lino fula-

mente al principio: fe antepone la partícula te ó tía del calo, ó ne li es reflexivo, por-

que todo participio activo fe halla con vna, ó entrambas partículas, v. g yolalia haze
el pretérito yolali, teyolalí, cofa que alegra; y h fe habla de perfona fe añade qui: te-

yolaliqui, el que alegra; ycuiloa, por pintar ó elcribir, haze el pretérito ycuilo; y co-

miéndole la y por Sinalefa fe forma tlacuilo, el que pinta; pero eftos mas Ion fubltanti-

vos Verbales que participios, porque tlacuilo es el pintor propriamente, y tlacuiloáni,

el que pinta; tlauamac, el vendedor.

Los participios de pafsiva, á quienes fiempre fe les antepone la partícula tía, fon

en dos maneras: en ti y en tli.

De los Verbos cuya pafsiva le acaba en lo, fe forma perdida la o, añadida ti, v. g.

tlacotlalo, tlacotlalli, cofa amada.
El participio pafsivo en tli fe forma de los demás Verbos cuya pafsiva no acaba

en lo, v. g. tequi tiene fu pafsiva teco, y de efta fe forma perdiendo la o añadida, ó mu-
dada en tli: tlatectli, cofa cortada; teci haze la pafsiva texo, tlatextli, cofa molida;
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imati, por hazer con ingenio, compuefto de mati, haze !a pafsiva imacho: tlaimachtli

ó tlamaxtli, porque fe come la i por zinalefa, cofa hecha con ingenio ó labrada.

Eftos participios en tli fe pueden formar de el pretérito activo que acaba en con-

fonante, como fe forman los participios en qui por activa, v. g. chiluia, que haze el

pretérito chiuli, forma el participio pafsivo tlachiuhtli, cofa hecha. Y puede decir tía-

cliihualli, porque haze la pafsiva en lo en el prefente, v. g. pepena, que tiene la paf-

siva en lo, pepénalo, y el Pretérito en confonante, pepea, podra tener dos participios:

tlapepenalli ó tlapepentli; flaca, que tiene la pafsiva /laca/lo, y dos pretéritos, Haz y
tlax, podra hazer tlatlacalli, tlatlastli, tlatlaxtli, cofa arrojada.

Sacanfe los doze Verbos figuientes, que varían los participios: ichqua, cabar por

encima; tlachcuitl, tierra cabada, que es cefped; patsca, efprimir; tlapazquitl, vel tla-

pazcalli; itqui. llevar, tlatlqititl, cofa llevada, ó hazienda; cui, tomar, tlacuitl; euicui,

labrar piedra ó madera, tlacuicuitl; aci, alcacar, tlaxitl; ixca, cocer al refcoldo. tlax-

qititl, vel llaxcalli, que fignifica el pan; />?', coger yerbas, tlapitl; i, beber, tlaitl, aun-

que es mas vfado tlailli; a), hazer algo, tlaáxtli; quenii, veftirfe, tlaqucnütl, vel tla-

quentli; pixca, coger fementera, pixquitl, cofecha, fin tía, porque folo en efte partici-

pio no es vfado.

Los participios de de fe refuelven con la partícula in por el futuro, v. g. el que ha

de amar, intctlacotlas; el que ha de fer amado, intetlafotlalos. El de pafsiva fe fuele

formar del prefente pafsivo, añadida la partícula ni, v. g. tlacotlaloni; pero efto mas
quiere decir el que es digno de fer amado, ó el que es amable, porque eftos verbales

en oni fignifican lo mifmo que los acabados en bilis en el latin.

Vea fe la nota 29.

§ XI.

DE LA PREPOSICIÓN.

LA prepoficion es la que fe antepone á las demás partes en el latin, y en Mexicano
mas propriamente fe llama pofpoficion, porque fe pofpone á nombres, pronom-

bres y verbos. Los nombres pierden fu final, los pronombres pofsefsivos de no, mo,

y fi empieca con vocal fe les come la o por finalefa 6 vocal de la pofpoficion.

Las prepoficiones de nombres y pronombres fon nueve: pan, huic, tzálan, nepan-

ila, nahuac, tlan, cd, tech, ycpac.

Pan fignifica en, y fobre, y por, v. g. tlatlacoli, el pecado, tlatlacolpan, en peca-

do; nopan, fobre mi ; también fignifica nopan en mi tiempo, nopan ximotlatolti, habla

por mi.

Huic, azia, y contra, v. g. nohuic, azia mi: efta prepoficion ordinariamente fe com-

pone con la partícula pa, ó copa, efpecialmente en los nombres, como ilhiúcacpáliuic,

vel illiiiicaccopaliuic, azia el cielo.

Tzalan fig nifica entre, v. g. caltzalan, entre las cafas; notzalan, entre mi; nepan-

tla, en medio, como tlalnepantla, en medio de la tierra. Nahuac fignifica junto, y con,

v. g. nonaluiac, conmigo; tepenaliuac, junto al monte.

Tlan, que compuefta con los nombres recibe ligadura ti, fignifica junto, entre, y
debajo, v. g. notlan, junto a mi, alian, vel atlam, en el agua; celiualotitlan, debaxo

de fombra; tletitlan, entre el fuego; quauhtitlan, junto á la arboleda.

Ca, que compuefta recibe ligadura //', fignifica con de, inftrumento, v. g. de tetl,

por piedra, ¿etica, con piedra. También puede dezir ycatetl, y entonces no pierde el
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nombre fu final. Sacafe ot/i, por el camino, que no recibe ligadura, ni pierde fu final,

v. g. otlica, en el camino, b por él camino.

Con el nombre ilhuitl, que fignifica dia, y los numerales, fignifica el numero de

dias, v. g. yei ¿llniitiea, al tercero dia; nahui ilhuitica, al quarto dia; y doblan la pri-

mera fyllaba del numeral, y fignifica cada tantos dias, v. g. de caxtolli, por quinze,

cacaxtol ühuitica, cada quinze dias, ó cacaxtolt ica, fin ilhuitl, porque ya le entienden

dias.

Con los numerales folamente fignifica tantos reales, v. g. cetica, vn real; ometica,

dos reales.

Con los pronombres pofsefsivos fignifica de, por, y medianamente, v. g noca ti-

huetsa, de mi te ries; moca nimochihua, cuido de ti: y como fe dize ipampatsinco,

ipaltsinco in Dios, por Dios, fe dize icatsinco in Dios.

Tech fignifica en inhsefive, 6 cofa junta con otra: componefe con la ligadura ti,

v. g. tepantli, por la pared, topan titech, en la pared; con los pronombres no recibe

ligadura: notech catlatlacolli, en mi ay pecado.

Con la partícula pa, vel copa, fignifica acerca, y de, v. g. itechpa, vel itecheopa-

nitlatos, innesahualistli, hablaré del ayuno; itcchpatsinco yn Dios quisa, de Dios

fale, vel itecheopatsinco.

Icpac, que en los nombres recibe ligadura ti, fignifica encima: tepetiepac, encima

del monte; tlaticpac, encima de la tierra, de donde fe deriva tlacticpatli, la redon-

dez de la tierra. Con los pronombres pierde fu vocal, v. g. noepac, fobre mi.

Las prepoficiones que fe componen con nombres folamente, fon fíete: c, co, can,

tía, nal, ó ñateo, tech, y clü.

La c, y co, fignifican en, y dentro. La c fe compone con los nombres acabados en

ti, v. g. de ilhuicatl, el cielo, ilhuicac, dentro, ó en el cielo. Sacanfe los nombres de

vna fyllaba, que fe componen con otras prepoficiones; folamente tletl, el fuego, fe com-

pone con co, v. g. tleco, en el fuego: co fe compone con los acabados en tli, y li, v. g.

de tanatli, tanaco; de acalli, acalco, en la canoa.

Can fignifica lugar, componefe con adjetivos, participios, verbos, y los nombres
pofsefsivos en hna, c, o. Los adjetivos pierden su final folamente, v. g. de qualli, cofa

buena, guaicán, lugar bueno; yectli, yeccan; mahuistic, mahuiscan, que todos fon zi-

nonimos; tetlamachtli, participio, cofa que recrea, tetlamachtican, lugar de cofa que

recrea. De los verbos fe dirá defpues. Con los pofsefsivos, como mich luía, léñor de

pefeado, michuacan, lugar del feñor de peleado; mahuiso, léñor, ó dueño de la honra,

mahuisócan; mille, dueño de las milpas, millecan, & fie de cectéris. Aunque mich
huacán, que es la Provincia de Mechoacan, fe puede derivar de michi, por el pefeado,

y ¡iiidqiti, por feco, y querrá dezir mich lutacan, lugar de peleado léco, que es cha-

rari, que viene de aquella Provincia.

Nal, ó nalco, fe compone con efte nombre atl, por el agua; folamente anal, vel

analco, de la otra parte del rio, ó mar. Componefe con algunos verbos, para aumentar
fu fignificacion, como nállona, haze fol por todas partes, nalqaiza, penetrarle.

Teuh es mas adverbio de lémejanca, que prepoficion; fignifica lo mifmo que ve-

lut, ó instar; de quetsalli, pluma, queisalteuh, á manera de pluma; chalchihuitl, pie-

dra preciofa, chalchiuhteuh

Clü fignifica lo mifmo que inferius, de mas abajo, v. g. de tepetl, por el cerro, y
tentli, ladera, fale tepetenchi, que es vn barrio, que quiere dezir en la orilla ó ladera

del cerro de mas abaxo. Tlatenchi es un pueblo donde eftan dos laderas, y en la de

mas abaxo llamaron tlatenchi; á tlalchi tuvieron por adverbio, que fignifica lo con-

trario de áco, ázia arriba; pero es de llalli, por la tierra, y el/i, Tlalchi, mas abajo

del fuelo, y con huic, ázia, tlalchihuic.
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Las prepofieiones que fe componen con los femipronombres de no, mo,y, fon cin-

co: pal, pampa, huan, ycampa, tloc.

Pal fignifica por, y mediante, v. g. mopal, por ti; ypal, por él; ynipal, por ellos;

ypaltsinco in Dios, mediante Dios. De aqui le llamaron los antiguos Ypdlnemoani,
por quien fe vive.

Pampa ñgnifica propia-, y fe da la caufa, porque nopampa, por mi caufa. Tam-
bién denota amor y refpeto: no pampa tic chihuas, por mi amor ó refpeto lo harás;

ypampateinco in Dios. También fignifica lo mifmo que pro: nopampa ximotlatlauli-

iili. Ora pro me.

Huan, junto, ó en compañía. Nohuantias, yras en mi compañía. Tehuan, en com-
pañía de algunos.

Ycampa, a las efpaldas de algo, ó detrás; pierden la o los pronombres, v. g. ni-

campa, á mis efpaldas; teicampa, detras de algunos. Con los nombres fe antepone,

como ycampa, in tepetl, detrás del monte.

Tloc, in.xta, apud sinónimo de nahuac, que fe compone de nombres y pronom-
bres; y éfte con los pronombres folamente, v. g. notloc, junto á mí. Si fe le junta la

partícula pa ñgnifica de parte, ó de favor, v. g. motlocpa ninoquetsa, pongome de tu

parte, 6 en tu favor. De efta prepoficion y de nahuac, fe derivan dos epítetos que da-

ban los antiguos á Dios fin conocerle: Hoque, nahúaque, qui eft apud omnia.
Las prepoficiones que fe componen con los verbos fon dos: yan, can.

Yan fignifica lugar donde, ó tiempo quando; pofponefe á la tercera perfona del

prefente, afsi de activa para los activos, como de pafsiva para los pafsivos, antepuef-

tos forQofamente vno de los pronombres no, mo,y, fi es por activa, v. g. de tlaqua,

por comer, notlaquayan, lugar donde como. Por pafsiva no necefsita de los femipro-

nombres, porque fe habla de la acción que fe exercita, v. g. temachlilo, es la tercera

perfona de prefente pafsivo; temaclitiloyan, lugar donde fe enfeña.

En lugar de ne de los nombres reflexivos, fi fe habla de tercera perfona con el

semipronombre y, fuyo, ó de aquel, fe fuele poner mo, y es elegancia, v. g. ymochi-
huayan, inxocotl, el tiempo quando, ó lugar donde fe dá la fruta.

Componefe con los imperfonales, v. g. micóa, muerefe, micoayan; tlacelia, re-

cuerdefe, tlaceliayan.

Can, que fignifica lugar, fe pofpone á la tercera perfona del pretérito, ordinaria-

mente de los activos, y rara vez de los neutros y reflexivos, fin la o, nota de cofa paf-

fada, que fe omite, v. g. chihua, por hazer, haze el pretérito ocliiuh; y fin la o, pof-

puefta can, dize chhícan, lugar donde fe haze; y compuerta con tlaxcalli, tlaxcalchiuh-

can, lugar donde fe haze pan, y entonces no fe pondrá la partícula tía, ó te, que fuplen

en aufencia del cafo de cofa 6 de perfona. También fe compone la prepoficion yan
con el pretérito como tlaxcalchiuhyan, pero mas denota tiempo que lugar.

La n que otros ponen por prepoficion es la mifma que yan, porque en los verbos

cuya tercera perfona de indicativo fe termina en i fe comete finalefa, como chochi,

aquel duerme, nocochian, vel nochlyan, donde duermo.

Las prepoficiones compuertas, que correfponden á las latinas fimples, fon ocho:

Ixco, ixpan, ixpampa, ixtlan, itic, tsintlan, tepotsco, cuitlapan. Las quatro pri-

meras fe componen de ixtli, que fignifica fuperficie ó haz, y de otras prepoficiones de
las referidas; con ellas los nombres no pierden fu final, como con las otras, y los femi-

pronombres sí la o.

Ixco, en la fuperficie, v. g. atlixco, en la fuperficie del agua, que llamamos atris-

co; n'ixco, en mi cara.

Ixpan, delante, ó en prefencia. Nixpan, en mi prefencia.

I. 143
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Ixpampa, fe le añade la partícula pa y fignifica movimiento. Nixpantpa tk/wloa,

huyes de mi prefencia.

Ixtlan, vel ixtla, delante de los ojos, zinonimo de ixpan. Itic, vel itca, fe compone
de ite, por el vientre, y la c, prepoficion, ñgnifica dentro con los femipronombres, ó

ellos pierden la o, ó la prepoficion la i, v. g. nitic, vel notic, dentro de mí. Tlaíic, den-

tro de algo, ilhuicatl itic, dentro del cielo.

Con la partícula pa, vel copa, fignifica movimiento de de, v. g. ilhuicatl itic, dentro

del cielo, ilhuicatl iticcopa, dentro del cielo.

Tepotsco, á las efpaldas, ó detrás: fe compone de iepotztli, por la tracera, y la

prepoficion co; nctepotsco, detras de mí, es zinonimo de icampa.
Cuitlapan, a las efpaldas, componefe de cuitlapantli, que perdiendo fu final queda

el pan por prepoficion, porque fi quitada la final queda partícula que fea preposición,

no fe añade otra.

Veafe la nota 34.

E
§ XII. DEL ADVERBIO.

L Adverbio es el que califica las palabras, aumentando ó difminuyendo la figni-

ficacion del verbo. Las diferencias fe verán en las notas.

Veanfe las notas 35, 36 y 37.

L
§ XIII. DE LA INTERJECION.

A interjecion declara los afectos del alma como yyó, vel iyoyahue! onotlahuelil-

tic! Ay de mí, me miferum!

L
§ XIV. DE LA CONJVNCION.

A Conjunción ata y traba la oración, como yhuan, auh.

§ XV. DE LAS PARTICVLAS.

LAS partículas fon catorze; de los nombres fon fíete, conviene á faber: in, que fir-

ve de el, la, lo, los, las; tsin, vel tsintli; ton, vel tontli; pol, pil, po y colli. De
los verbos fon feis: te, tía, que fuplen por los cafos; ne, vel no, reflexivas; on y htial,

que fignifican diftancia; c, vel quin, notas de tranficion. A las prepoficiones firve

vna, que es pa.

Veafe la nota 34.

L
§ XVI. DE LAS LIGADURAS.

AS ligaduras fon dos: ca y ti; eftas sirven á Nombres, Verbos, Participios y Pre-

poficiones.

Veanfe las notas 42 y 43.

FIN DE EL LIBRO PRIMERO.
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LIBRO SEGUNDO.

DE LA INSTITUCIÓN DE LA GRAMÁTICA MEXICANA.

NOTAS
ACERCA DEL VSO DE LAS PARTES PARA EL PRIMERO Y TERCERO LIBRO.

VARIOS han ñdo los pareceres á cerca de el numero de las partes de la Oración.

Lo mas recebido y común es, que fon ocho: Nombres, Pronombres, &c. Eftas

fe hallan en la lengua Mexicana como en la Latina, y fuera de eftas, de mas a mas, fe

hallan partículas, artículos y ligaduras que firven á las partes, que, afsi como en el

compuefto humano ay artejos, mufculos y ligaduras que ayudan á las partes princi-

pales, afsi en efte compuefto Gramático, cuyas particulas y ligaduras íirven a nom-
bres, verbos y prepoficiones, de que fe dará razón en eftas notas que firven de co-

mento, figuiendo el eítilo del arte latino de Antonio, para que con mas facilidad apren-

dan éfte los que eftudiaron aquél.

NOTA I.

De los Nombres.

EL nombre fignifica cofa animada ó inanimada. Los que fignifican cofas animadas
tienen ñngular y plural, aunque no tienen variación de cafos. Los que cofas in-

animadas fon totalmente indeclinables. En algunos inanimados es vfado el plural, por-

que juzgaron los antiguos eran animados: como ilhuicame, los cielos, los montes, y
las eftrellas. También por modo de metaphora, aplicados los nombres á perfonas, Aje-

len tener plural, v. g. tisoquimc, lomos lodo. Finalmente: para fignificar pluralidad

dobla la primera fyllaba, y es fraze para dar plural a los fignificados de cofas inani-

madas, v. g. tetla, el pedregal, tetetla, los pedregales; inchan, fu cafa de ellos, incha-

chan, fus cafas.

NOTA II.

QUATRO géneros de nombres fe hallan en efta lengua, que fon: subftantivos, ad-

jetivos, pofsefsivos y verbales.

Los fubftantivos fe terminan en vna de quatro terminaciones, que fe llaman ami-

fibles porque la pierden de qualquiera manera que fe compongan, que fon: ti, ti/, li

& in; en ti, como tlacatl; en tli, como tilmatli; en li, como calli; en in, como sitlalin.
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NOTA IV.

Il
OS pofsefsivos fe terminan en //na, e, o, de tres maneras: como ilatqiiiliua, fefíor

de hazienda; callé, dueño de cafas; mahuisd, el que tiene honra.

En el libro tercero fe dirá el corno fe derivan.

NOTA V.

LOS Verbales tienen fíete terminaciones: las tres de nombres y las quatro de par-

ticipios Las de nombres fon en listli, subftantivo que fignifica la acción de el

Verbo, cuyo fignificado es como los en io del latin, que fe forman del Supino: como
antatutn, um, en io, amafio, operatio; tía cotíalistli, el amor con que activamente amo.
La fegunda en ocayotl, que fe forma de la pafsiva del Verbo, y por efso fignifica la

pafsion del Verbo: como tlácotlalo cayotl, el amor con que vno es amado de otro. Ef-

tos fiempre tienen configo los pronombres mciis, tuus,futts
f y afsi fe terminan por ellos

en oca, notlacotlaloca. La tercera es en oni, cuyo fignificado es como los en bilis tla-

cotlaloni amabilis. Eftos fon adjetivos, y aunque algunos los tienen por participios en
dus, no lo fon en rigor, porque efte participio fe dize refuelto al Futuro con el artículo

iii, que fupone por Ule, illa, illud, y qui, quee, quod, v. g. íntetlacotlalos, Ule, qui ama-
bituv; otros en oni, que ñgnifican inftrumento, como tlateconi, inftrumento de contar
algo. De nitlatequi, corto algo. Eftos fe diferencian de aquellos adjetivos en que fiem-

pre eftán con vna de las partículas te, tía, vel ne. De fuerte que el adjetivo en oni
nunca tiene partícula, porque ñ la tiene fignifica inftrumento, v. g. tlacotlaloni, fin par-

tícula, cofa amable, tetlacotlaloni, inftrumento de amar, ó cofa con que fe mueftra el

amor á otros. Los imperfonales de los Verbos neutros fuelen fervir de inftrumentos,

como de iiiiqni, micoani, inftrumento de matar. Los participios de prefente fe termi-

nan en ni, y en qui, como teopixque, ilacotlani; pero eftos, con las partículas, ligni-

can lo que los acabados en tor y en trix: tetlacotlani, amator. Los participios de paf-

siva en tus fe terminan en li y en tli, como tlamachiüli, tlapouhtli, cofa enfeñada,

cofa leyda. Los en li, con las partículas te, vel ne, fe fubftantivan como, temachtilli,

la doctrina; nemaclitilli, el eftudio. Y también con la partícula tía, que es del parti-

cipio forcofa, fuelen fubftantivarse; que tlaniachtilli lignítica cofa enfeñada, y también
el difcipulo; tlacotlalli, cofa rayada, y la raya.

Veafe la nota 29.

Otros verbales hay: unos adjetivos, que fe forman de el prefente con la partícula

te, como teyolálli, confolans. Otros, que fe forman del pretérito con la partícula tía,

como tlanamacac, el vendedor; tlacitilo, el pintor, ó eferivano.

NOTA VI.

AUNQUE el nombre carece de la variación de cafos, en el vocativo fe pofpone vna
e, afsi en Angular como en el plural, fin alterar las finales, como Diosé, tlatoa-

nié, tlacatle. Afsi como en el latin fe fuele anteponer la o: o Pater, o hominam, diinn-

que atenía pote/tas. Los que fe terminan en li y tli cometen zinalefa, como telpoch-

tle. En los proprios fuelen los varones fincopar el reverencial, como en lugar de luán
tsine, dizen Iuantsé. En algunos pueblos ufan á la e añadirle o, como Iuantsineo; de
otro modo fuele formarle vocativo con la partícula in y el conjugativo de ¿¿en fingu-
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lar y an de plural, v. g. intitlatlacoani, ó tu pecador, ó antlatlacoanime, ó vofotros

pecadores.

NOTA VIL

TODO nombre carece de género, pero para diftinguir el varón y hembra, como
en latín, fe dize: águila mas, águilafcernina, en el Epiceno afsi se dize: oguich

piltsiutli, silina piltsintli; oguich guauhtli, siliua guauhtli.

NOTA VIII.

TAMBIÉN carece el nombre de formación de Comparativo, pero fe Tupie con al-

gunos adverbios y dicciones. En el Comparativo el mas fe fuple con occenca,

achí, ocachi, occeñcáye, octlapanahuia, v. g. achigualli, occencagualli, mas bueno.

Quando ay partícula que fobre lo que fe compara, como yo foy mas fuerte que tú,

aquel que es yn amo, vel v// amoiuh, vé[yuhgui,yn amomachiuh, vel machiuhgui,

que todos fignifican y quieren dezir que no afsi, v. g. nehuali occencanichicahuac,

yn amo iehuatl, yo foy mas fuerte que tu. También eftas partículas ñgnifican lo mifmo
que el gudm latino, v. g. melius qudni hoc, achigualli yn amo inin. Efta partícula

ochualca, aunque algunos dizen que fuple por el Comparativo, no es viada, por quanto

es compuerta de la partícula luial y el verbo ca.

El fuperlativo fe fuple en las partículas huel, cencahuel, que ñgnifican muy. Efta

partícula cen, que fignifica del todo, y quisca, que fale de quisquí, cofa que fale per-

fecta, juntas con los adjetivos hazen elegantes fuperlativos, v. g. cenguisca chipahuac,

purifsima. Tlapanahuia centlapanahuia, que fignifica pafsar de raya. Aci cemaci,

que fignifica eftar cabal, forman fuperlativos con efta partícula inte, v. g. tlapanahuia

iuic gualli: óptimas. La partícula paite folian vfar los antiguos compuerta con cofa

de licor, v. g. neuhpatic, de neuhtli, por la miel dulcifsima.

NOTA IX.

De los Pronombres.

LOS Pronombres fon en cinco maneras: separables, conjugativos, reflexivos, pof-

fefsivos é interrogativos. Los feparables (que fe llaman afsi porque pueden eftar

por fi folos fin el Verbo en compoficion y fuera de ella) fon nehuatl, iehuatl, yehuall.

Eftos rtielen fincoparfe como ne, vel neliua, y fincopados fe vfa dellos en compoficion.

A eftos llaman pronombres, porque fe ponen en lugar de nombres y fon fignificativos.

Separables porque puedan eftar por li folos, A diftincion de los otros ni,ti,&, que les

llaman afijos porque fiempre eftan con el verbo y lémipronombres á diftincion de los

pronombres. En rigor fon articulos nominales y verbales: que aunque no ñgnifican

fon conotativos de numero, perfona, pofsefsion ó cofa.

NOTA X.

DOS conjugativos lírven para variar y conotar las perfonas y el numero de los

verbos: ni, ti para la primera y fegunda de fingular; ti, an para la primera y fe-
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gunda de plural. Para las terceras perfonas no hay conjugativos, porque les bafta la

rayz del verbo, v. g. tlacotla, aquel ama.

Si el Uerbo empieca con vocal ó con ///, el 011 conjugativo de la fegunda perfona

de plural fe pronuncia con ///, v. g. en elte verbo onoc, que empiega con vocal, fe dize

am onogue, eftais acostados. Y en elte que empieca con m, am mahuiltia? jugáis?

Para conocer qual es fegunda perfona de ungular, por fer la mifma voz que la

primera de plural, v. g. titlafotla fignifiea tu amas, y también nofotros amamos, fe

atenderá al fentido del contexto. Y para darlo a entender li acafo eftuviere dudofo el

fentido, fe efpecificará con los pronombres diziendo: tehuatl titlafotla, ve\ tehuantin.

Y lo mifmo fe hará con las terceras perfonas de ungular y de plural, que es la voz vna
mifma. Para las fegundas perfonas de imperativo en Angular }

r plural, le vfa, en lugar

de los conjugativos ti, an, de la partícula xi, v. g. xitlafotla, ama tu; xitlafotlacan,

amad vofotros. Con eftos conjugativos fe fuple el siti/i, es, fui, v. g. niquálli, yo foy

bueno, y fe juntaron con los pofsefsivos meus, tuus, como tinopiltsin, tu eres mi hijo.

NOTA XI.

QUANDO en la oración fe exprefsa el cafo que rige el verbo, ora fea de cofa ó de

perfona, á los conjugativos fe les añade nota de tranficion, efto es, que la figni-

ficacion del Uerbo paisa á otro vocablo, v. g. diziendo yo amo, fin dezir que, ni quien,

fe dize nitlacotla; pero diziendo yo amo á Pedro, pafsando la lignificación al cafo de

perfona, que es Pedro, fe añade c diziendo: nictlapotla in Pedro. Las notas fon tres:

c, quin y qui. Ufafe de la c quando el cafo eftá en fingular, porque es nota de cafo y
numero ungular. Ufafe de quin quando el cafo eftá en plural, ora efté el verbo en fin-

guiar, ora efté en plural; porque la nota no es para el numero del verbo, fino para el

numero del cafo, v. g. niquintlagotla, los amo. Del qui fe vfa para las terceras perfo-

nas, y firve en ellas en lugar de la c, notando el numero fingular, porque como las ter-

ceras perfonas no tienen conjugativos, no ay á quien añadir la c, y afsi efta c fe pro-

nuncia qui, v. g. Iüau quitlacotla in Pedro, Juan ama á Pedro. También firve qui a

las fegundas perfonas de plural, añadido al an por fer afpera la pronunciación de n c,

v. g. anquillacotla, vofotros lo amáis. Adviértale que eftando el Verbo compuefto

con fu cafo, ó eftando con vna de las partículas te, que fuple por el de perfona, vel tía,

que fuple por e! de cofa, no fe vfa de las notas de tranficion, v. g. ninacaqua, como
carne, no fe dize uic, porque aqui eftá nacatl, por la carne, compuefto con qua, verbo

que figniñca comer. Nitetlafotla, amo á perfona

NOTA XII.

A Los conjugativos fe les pofponen los recíprocos ó reflexivos, que fon: ni, no,

timo, y para la tercera vio. Plural : tito, animo, mo. Eftos correfponden al me,

te,fe, latino, v. g. yo me baño, ninotema. Yo me amo, ninotlafotla. Y quando la ac-

ción es reflexiva y reciproca immanente fobre la perfona, fe añade la partícula reci-

proca ne, v. g. ninomaclitia, yo me enfeño; id e/i, aprendo; y fi quiero dezir que yo
me enfeño á mí mifmo aprendiendo de mí, diré: ninonemachtia. Ufafe también en los

nombres verbales efta partícula ne, v. g. para dezir Afsumpcion de la Uirgen, que fue

afsumpta, fe dize: Yile caJiuilit :/>i ; para dezir la Afcencion del Señor, que fue por

propia virtud, Ynéilecahuilitsin. Eftos mifmos reflexivos firven para hazer á los ver-

bos reverenciales, como fe dirá en fu nota.
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NOTA XIII.

LOS Pronombres pacientes ñrven á las primeras y fegundas perlbnas; llamante

pacientes porque fon á manera de dativos de daño y provecho, que fon: nech,

á mí ó para mí; mits, á ti; tech, á nofotros; amech, á vofotros. El paciente de la ter-

cera perfona de ungular es c, que es la nota de tranñcion, y qui para la tercera de

plural. Adviertafe que no pueden concurrir las primeras perlbnas de los conjugativos

con las primeras de los pacientes, ni fegundas con fegundas, como fon ninech, timits,

fino trocadas: ninviis, iinech.

NOTA XIIII.

LOS Pronombres pofsefsivos no, mo, y, Angular, y to, mimo, yn, plural, fon muy
frequentes. Componenfe con todas las partes de la oración. Quando fe compo-

nen con nombres fignifican lo que wats, tuus, y f<5n conotativos de cofa, como notil-

ma, mi manta. Quando con verbos, los hazen reflexivos, y eftá en lugar de me, te,fe,

como ninotlacotla. Y también los hazen reverenciales, como nicnotlacotilia, y fon

conotativos de perfona. Quando fe componen con adverbios y prepoficiones, fignifi-

can lo mifmo que los pronombres ego, tu, Ule, como nocel, yo folo; nonahuac, junto

á mí. El modo de componerfe fe dirá en el libro quarto.

NOTA XV.

DE los interrogativos áquin, vel ac, que fon quis,ve\ qui, el ac firve para compo-

nerfe con los pronombres, como ac tehuatl? quién eres tú? ácinin? quién es

efte? Y aunque pudiera componerfe aquin, no es víado.

NOTA XVI.

LA a, antepuerta á los adjetivos pronombres y adverbios, es negación porque es

fincopa de amo, que fignifica no, v. g. tlein, vel tle, fignifica quid? y con a, atlein,

vel atle, nada; qualli, cofa buena; aqaálli, cofa mala; quen? de qué modo? aquén, de

nin°un modo.&>

NOTA XVII.

De los Uerbos.

TODO Verbo es activo ó neutro: el activo llaman algunos tranfitivo, porque pafsa

la lignificación al cafo que rige; al neutro intranfitivo, porque no pafsa. De los

primitivos, afsi activos como neutros, fe derivan cinco modos de verbos, que aunque

no varían la lignificación de fu primitivo, la modifican con las partículas que adquie-

ren en fu moderación. Eftos fon reflexivos, compulfivos, aplicativos, reverenciales y
frequentativos. El reflexivo tiene la ñgnificacion de me, te,fe, en cuyo lugar fe pone

el pronombre niño, timo, mo, de la nota doze, v. g. yo me amo, ninotlacotla.

El compulfivo compele, mueve ó haze que fe haga la acción de lo que el verbo
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fignifica, rigiendo ñcmpre cafo de perfona ó de cofa, aunque fea neutro; y fe le añade

al prefente la partícula Uta, y otras vezes tía, fin /, v. g. chihua, por hazer, nic chi-

chihudltia, le hago que haga. El aplicativo ordena la acción del verbo á perfona 6

cofa, en daño ó provecho: efto es, quitando 6 aplicando. Añadefe la partícula lia, y
liempre tienen me, te,fe, le, en el romance, v. g. de tsitsqui, por tener, nimits tsits-

qiiília, te tengo, ó quitóte.

El reverencial tiene la mifma lignificación que el verbo primitivo, folamente añade
refpecto á la perfona con quien y de quien fe habla; fi el que habla es de fí mifmo
nunca vfa de reverencial, v. g. ninotlaqualtia , no es vfado. Siempre eftá con los pro-

nombres reflexivos, y no por efso es en la fignificacion reflexivo, que fólo lo es en lo

material. En otros verbos lo fon los compullivos, y éftos ordinariamente fon los neu-

tros. En otros los aplicativos, que fon los activos, y ay dos maneras de reverenciales:

comparativos y fuperlativos. Veafe lib. 3, cap 5, § 3.

Los frequentativos doblan la primera fyllaba, y denotan intención de afecto fi el

verbo es de afecto, como nipaqui, me huelgo; nipapaqui, me huelgo mucho. Otros

pluralidad, diftincion de agentes y pacientes, de actos, lugares y tiempos, v. g. techan,

en cafa agena; techachan, de caía en cafa; niqaiztiiicmi, ando faliendo; niqutquisti-

nemi, frequentacion; y también fe dobla la partícula que fuple por el cafo, v. g.paloa,

probar alguna bebida, nitlapaloa, y doblando la partícula, uitlatlapaloa, es andar

probando muchas bebidas.

Exemplo de los quatro modos en el verbo quá, por comer, que es primitivo, de

quien fe derivan. El compulfivo, v. g. nicquáltia nacatlin cocoxqii / ,hi\g ocomer carne

al enfermo. El aplicativo de daño ó provecho, v. g. nicquallia in milli,\e como la fe-

mentera. El reverencial, v. g. motlaqualtia in tlatoani, come el feñor Governador.

Segundo reverencial íuperlativo, vwtlaqualtitzinoa. El frequentativo, v. g. doblando

la primera fyllaba, tlaqiiaqna, anda comiendo algo.

NOTA XVIII.

LAS partículas que á las raizes del Verbo añaden para formar los tiempos, fon ef-

tas. Para el pretérito imperfecto ya, para el perfecto fegun la que le conviene

por fu regla. Para el plulquamperfecto ca, para el futuro de indicativo s, para el pluf-

quamperfecto de fubjuntivo ni, y también squia, para el participio de prefente por

activa ni, y fi fe forma del pretérito qui, para el participio de pafsiva lli, y lí fe forma

de pretérito lli, y fiempre con la partícula tía, al principio por fer de cofa; y fi la tiene

el verbo primitiva, no obftante fe añade otra, v. g. tiallácotíalli, cofa amada.
Pongo el exemplo en el verbo tlapohua, por leer ó contar, que por tener el pre-

térito que fe termina en h, onitlapóuh, tiene dos participios. Y conjúgale de efta fuerte:

Tlapohua, tlapohuaya, tlapouh, tlapoühca, tlapohúas, tlapoJiúasquia, tlapohuani

,

tlapoúqui. Pafsiva: tlapohualo, tlapohualdyd, tlapohualoc, tlapohualoca, tlapohua-

los, tlapolnialosquia, tlapohaaldni, tlapoJmalli, tlapouJitli.

jS

NOTA XIX.

I el verbo fe terminare en i fe fuele añadir al imperfecto a, folamente en lugar de

ya, como ninemi, yo vivo; uinemia, vel ninemiaya, yo vivia.
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NOTA XX.

QUALQUIERA pretérito fe puede anteponer la o, nota de cofa pafsada, como
oninemia, pero es mas vfado a los perfectos y plufquamperfecto--.

NOTA XXI.

A LOS Perfectos y Futuros fe les fuele añadir gut, al fin en las perfonas, \ . g. oni

tlapouh, vel onítlapouhgiri; nitlapohúas., vel nitlapohuazgui; pero mas ele-

gante es no vfarlo.

NOTA XXII.

EL Futuro imperfecto, de que carece el verbo mexicano, .fe fuple con el pretérito

perfecto y efta partícula yecacl, vel amoyecnel, v. g yeaiel onimic, ya me habré

muerto.

NOTA XXIII.

EX el imperativo fe fuele dexar la partícula ma, principalmente quando el que im-

pera es fuperior, porque con ella mas parece que fe ruega, v. g\ xitlagiia, come;

pero quando defpues de alguna duda 6 replica fe refuelve, fe le añade a ma la partí-

cula tel, v. g. ma tel xicchihua. Para animar ó rogar fe añade la partícula tía en lugar

de ¡na, v. g. tlaxinechpalehui, ayúdame, y no es necefsario que efté immediatamente

al verbo, que pueden mediar otras palabras, v. g. tlaipaltsinco in Dios xinechpalehui,

por Dios me ayuda. La negación del imperativo es mucamo, compuefta de nía y auto.

con ligadura ca: auna amo.

NOTA XXIV

HAY otro imperativo vetativo, que fe llama afsi porque veda avilando ó avila ve-

dando: fórmale del pretérito perfecto quitándole la o. nota de cola pafsada, y
poniendo en fu lugar la partícula nía, v. g. otihuets, tu caifte, quitada la o y en fu lu-

gar puefta ma, matihuets, no fea que caigas; manimic, no fea que yo muera. En el

plural fe añade la partícula Un, vel ti, v. g. ¡na an mictin, no fea que muráis vofotros.

Si el pretérito fe terminare en c, de los verbos de la tercera regla, fe dexa la c, v. g.

otitlacotlac, amafie; matitlafotla, no fea que ames, vel mancntitlacoila, con la partí-

cula nen, que haze mas eficaz la lignificación.

Para hazer afirmativo efte tiempo fe añade la partícula nen, pero para hazerlo

negativo, efto es, que caiga negación fobre el imperativo, v. g. no lea que no te con-

fiefses, que entonces fe veda ó fe teme lo negativo, fe añade a, que es fincopa de amo,

que fignilica no, v. g manen a timoyolcaiti, no lea que no te confiefses, id eft, confief-

sate en todo calo

E
NOTA XXV.

N el optativo, para ligniticar con mas enfalis el defseo, á la partícula ma fe añade

cacle, yccnc/c, v. g mámele, vel márcatele nitlacotla. Las negaciones de ma
i. n:>
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fon": macamo, compuefta de ligadura ca, y amo, mácate, nunca, macedle de atle. Las
de intla del fubjuntivp fon: mí/a cuino, intla caic, intla catle.

NOTA XXVI.

De la p a s s i y a .

LA perfona que haze no fe buelve con a, vel a/i, como en el latín, porque la frafe

de efta lengua es por activa, v g. yo foy amado de Pedro, nech tlafotla in Pe-

dro. La perfona que padece tiene folamente el nominativo, como yo foy amado, ni-

tlafot/alo.

Quando el verbo rige dos cafos, vno de perfona y otro de cofa por pafsiva, rige

el mifmo cafo, v. g. ni macó inamatl, foy dado al papel, id e/i, fe me dá el papel, y fi

no fe exprefsa el cafo, fuple vna de las partículas te de perfona, ó tía de cofa, v. g. te-

mían inamatl, fe dá el papel; nitlamaco, foy dado algo, id eft, algo fe me da. Con
entrambas partículas como tetlamaco, algo fe da alguno, aunque efte es tiempo im-

perfonal. Suele también componerle el Verbo con el cafo que rige, v. g. nixochimáco,

fe me dan flores.

En los Verbos reflexivos en lugar de el pronombre reflexivo activo fe pone la

partícula ne, v g nic nicoltia iutlaltic pacayotl, defseo las cofas mundanas. Por paf-

siva, néicoltilo intlalticpacayotl, fin poner la perfona que haze por pafsiva, y efta par-

tícula firve a los imperfonales como fe dirá.

Con los pronombres reflexivos que correfponden al me, te, fe del romance, fe fu-

ple la pafsiva como en el CaftelJano, y en particular en las terceras perfonas, v. g.

muchos pecados fe hazen, miec tlatlacolli mochihua, en lugar de fon hechos y de chi-

Jiuallo.

NOTA XXVII.

LOS Verbos neutros vnos fignifican acción exterior y pafsion reciproca, y eftos fe

componen con dativo de daño ó provecho, v. g. nimitstlapielia, miro por tus

cofas; xineclitlacliieli, mira fi me mira alguien; eftos fon propriamente aplicativos.

Otros hay que fignifican pafsion interior, y de ellos fe deriban otros que fignifican ac-

ción, como nimiqai, yo me muero; nitemictia, yo mato á alguno; nitlaócoya, eftoy

trifte; iiitctlaoco/tia, doy trifteza á alguno. Eftos fe llaman compulfivos.

Otros hay que tienen la voz y la fignificacion activa por quanto fe componen de

nombres, ya de vno fubftantivo, ya de dos, vno fubftantivo y otro adjetivo, v. g. nici/e-

tlaxihui, que q. d. me pongo como cuero blando, fe deriva y compone de cuetlaxtli,

que fignifica cuero blando; nitlillihui, me pongo negro; de tlilli, por la tinta negra.

Otros de adjetivos como nichichillihui, me pongo colorado, de chichiltic , cofa colo-

rada. Otros de vno y otro, como nimacolihui, que q. d. me voy torciendo de las ma-

nos, de maitl, por la mano, y coltic, cofa torcida.

NOTA XXVIII.

LOS imperfonales vnos fon de Verbos activos y otros de neutros. Los de verbos

activos fon las terceras perfonas de pafsiva con la partícula te, vel tía, ó entram-

bas á dos. Los reflexivos mudan el pronombre en ue, v. g. ninoteochiJiua, yo rezo;

neleochilmalo, rézale. Los neutros varían el imperfonal porque los que acaban en i

añaden hita, como yo/i, yeli hita. Y fi es c la penúltima fe convierte en x, como tía-
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tlafi, tlatlaxihua. Los en hua y en hui mudan en olma, como teocihui, tener hambre,

teociohua. Los en ca y en qui la mudan en coa, v. g. miqui, micoa. De fuerte que en

tres maneras hazen los neutros, fegun las terminaciones. En hua, añadida, en ohua,

y en coa, mudada.

NOTA XXIX

LOS participios vnos fon de activa y otros de pafsiva. Los de activa fon en dos

maneras: vno que fe acaba en ni, que fe forma del prefente de activa añadida la

particula, v. g. del prefente tlafoila, tlacotlaui, el amante. Eftos con la partícula /<',

vel tía, fignifican lo mifmo que en tor y trix del latín, como tetlac-otlani amator, ve]

amatrix. V fuelen eftar con ambas partículas fi rigen cafo de cofa y de perfona; otros

hay que fe acaban en qui y fe forman de el pretérito de los verbos, que lo hazen en una

de eftas cinco confonantes: x, s, h, n, ts, v. g. tlapohua haze el pretérito otlapoüh, y

dexando la o, nota de cofa pafsada, fe forma, añadida la particula qui, tlapouhqui, el

que lee ó cuenta Otros dos participios hay de pafsiva: vno que fe termina en li, y fe

forma del prefente de pafsiva, mudando la o en /'; ñ la pafsiva es en lo, anteponiendo

la particula ila, de cofa, v. g. chihuallo, es prefente pafsivo; tlachihualli, cofa hecha.

Si á eftos fe les antepone la particula te, vel ne, fe hazen fubftantivos, v. g. de mach-

tilo, es enfeñado, fe deriva tlamachtilli, cofa enfeñada; y antepuerta temachtilli ligní-

tica la doctrina; nemachtilli, el eftudio. Otros que fe acaban en tli, que parece corref-

ponden al participio de activa en qui, y fe forman del pretérito perfecto de activa de

aquellos verbos que hazen en vna de las cinco confonantes antepuerta la particula tía.

v. g. de ochiuh, dexando la o, y antepuerta tía, tlacliiuhtli, cofa hecha. De fuerte que

el verbo que tuviere fu pretérito terminado en vna de las cinco confonantes, podrá

tener dos participios por activa y dos de pafsiva, y fi tuviere dos terminaciones en el

pretérito lo podrá tener en tres maneras, v. g. flaca, por arrojar, haze el pretérito

onitlas, fi el tlax, y podrá tener un participio formado del prefente tlasallo que diga

tlatlasalli, y dos formados del pretérito tlatlastli, vel tlatlastli.

NOTA XXX.

LA Conjugación de ir y venir, que llaman Gerundiva, tiene tres terminaciones que

fe añaden al prefente ó al futuro quitada la s (que lo mifmo es que fea el futuro

ó que fea el prefente fu rayz) to, tiuh, ti, para ir; co, quiuh, qui, para venir; lo y co para

el prefente y pretérito también, añadida la o, nota de cofa pafsada, que en efto fe di-

ferencia del prefente, tiuh y quiuh para el futuro; ti y qui para el imperativo, v. g.

nitlaquaquiuh, vendré, xitlaquaqui, ven. En el plural la particula to es la mifma,

v. g. aiittaquaco, venis á comer. A la particula del futuro fe le añade hui, v. g. antla-

quaquihui, antlaquatihui, mudada la terminación de uh de ungular en hui para el

plural. A la del imperativo ti y qui en el plural fe le añade ;/ para diftinguir el plural,

v. g. xitlaquati, ven á comer; xitlaqaatin, venid vofotros á comer.

Los imperativos firven á los tiempos de fubjuntivo y optativo, fiempre añadidas

fus partículas de yetla y ma, v. g. matlapohuati, oxala vaya á leer. V también firven

los futuros, v. g. iutla nitlapohuatiuh, fi yo fuere á leer. Aunque eftas partículas tie-

nen en fi embebidas las fignificaciones de yr y venir, con todo, para mayor exprefsion

fe fuelen anteponer los Uerbos yauh, por yr, hualauh, por venir, v. g nías nitlapo-

huatiuh, iré á leer.
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NOTA XX XI

OCÍETE verbos anómalos y defectivos fe hallan en la lengua Mexicana, que ion: ca,

k_} ycac, onoc, mam, yaah, hualauh, huits El verbo ca íignifica fer y eftar. Defde
el pretérito íirve porfum, es,fui, porque el prefente de el dicho fum, es,fui fe Tupie

con los pronombres ni, ti, como ni Pedro, foy Pedro, y en las terceras perfonas con

los mil'mos nombres, v. g. qualli in Pedro, es bueno Pedro. Yhcac fignifica eftar en

pie, y le dize de hombres y de cofas inanimadas, como arboles, columnas y pilares.

Onoc lignítica eftar acoftado; fu raiz es oc, y coligefe de fu compoficion porque
al componerle otros verbos con el con ligadura ti, como con los demás es oc, Cola-

mente, v. g haetsi nihuetstdc, eftoy acoftado en el fuelo ó cama: dizefe onoc porque

fe llega ella partícula o//, que es general para todo verbo, como fe dirá en fu nota.

Dizefe huéístoc en lugar de hüeiziióc, porque fe come la i por zinalefa. Como fe dize

nonoc en lugar de nionoc, falvo para los verbos 6 tiempos de vna fola fyllaba, como
nías, niauh. Moni fignifica eftar, y dizefe de cofas inanimadas que eftan en vn lugar,

anchas ó llanas, y de licor en vafo, y del agua en laguna ó fuente. De cofas animadas
fe dize en manada ó multitud folamente y no de vna fola Y para denotar la diftincion

de cada vna de por fí, fe duplica la primera fyllaba, v. g mamaui, efta cada vna de

por fi. Tiene todos fus tiempos por la conjugación principal, folamente varia el preté-

rito imperfecto que haze manía, largo, ve! manca.
Auh figniliea yr, del fe compone el verbo huálauh, que fignifica venir, y de la par-

tícula hual, que lignifica azia acá; como fe compone hualhuica: de la partícula Imal

y ¡mica por llevar, y lignifica traer ázia acá; y eftos dos verbos tienen vnos mifmos
tiempos, de fuerte que fimples fignifican vna cofa y compueftos la contraria.

Huits lignifica venir; tiene folamente el indicativo y vn pretérito que firve á im-

perfecto y plufquamperfecto, que es onilmitsa Compuefto con el verbo itqui, vel

hinca, que fignifican llevar, toman del huits la ts fin ligadura, v. g. nichaicals, nicil-

quits, lo voy llevando. Y efta es elegancia en lugar de nichualitqui. Caye molniicats

intlatoani, ya viene el feñor, en lugar de yehual mohuica.

NOTA XXX II.

DE todos eftos verbos fe vía en compoficion con todos los demás con la ligadura

ti, pofpueftos, y entonces los Verbos que fe componen con ellos tienen la ligni-

ficación del Gerundio en do, v. g. nitlaquatica, yo eftoy comiendo; nitlapouhti ycac,

yo eftoy leyendo en pie; nitsatsitihuits, vengo gritando, & fie de ccctcris. El modo
de componerfe es tomando el pretérito perfecto y conjugando el Verbo anómalo, como
fe dirá en el libro quarto. De eftos verbos, los tres que fon ca, ycac, onoc, fe pueden
conjugar por la conjugación Gerundiva con to, tiuh, ti, ca, qitiuh, qui, como oniéto,

fui á eftar, porque fe forma del futuro iíicz; ni ycatiuh, iré á eftar en pie; xionoti, vé

á eftar acoftado. Los otros quatro no fe conjugan porque fignifican yr y venir, y no
es vfado dezir vengo á venir, voy á yr, &.

E
NOTA XXXIII.

S de advertir, que el eomparatiuo, y fuperlativo, que falta á los nombres, fe ha-

a en los Yerbos, porque de el Verbo pofitivo le forma vn reverencial, que di-
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ze vn grado mas en comparación del poñtivo, y del comparativo fe forma otro revé

rencial en fuperlativo grado, v. g. de nictlagotla in Pedro fe puede fubir vn grado mas,

nicnotlacotilia, y de aquí á Superlativo grado, nicnotlacotilitsinoa. El como fe deri-

van, y forman fe dirá en el libro tercero. De fuerte que para hablar con propriedad,

fi fe habla de vn inferior, ó igual, fe vía del verbo pofítivo, v. g. nictlacotla yu nopiltsin,

amo á mi hijo, ques inferior. Y fi fe habla de quien fupone mas, fe vfa del comparativo

v. g. nicnotlacotilia yn no Tatsin, amo á mi Padre: y íi fe habla de Dios, fe dirá, nic-

notlacotilitsinoa in Dios.

NOTA XXX IV.

De las preposiciones.

LAS prepoficiones, que mas fe debieran llamar pofpoliciones en efte Idioma, por-

que íi en el latin fe anteponen, en el Mexicano fe poíponen. fe componen con nom-
bres, y promonbres vnas, otras con nombres folamente, otras con pronombres, tan-

ti'nu, y otras con verbos. Por lo qual fe dividen en quatro diferencias, como están en

fus reglas.

Las que fe componen con ligadura ti, fon cuatro, que fon Tlan, ca, tech, iepac,

como quauhtitlan, tetica, tepantitech, tepetiepac.

Las que empiecan con vocal fon Ibis, que fon ¡campa, iepac, ixeo, ixpan, impam-
pa, itic, compueftos con ellas los pronombres cometen iinaleía, como niepac en lugar

de noiepac. La partícula Te, que íuple por perfona no la comete, como Te icampa.

Con la prepoficion itic, fe íuele comer vnas vezes la i, de la prepoficion, y otras la vo-

cal del pronombre como notic, vel nitic.

Quando el nombre tiene prepoficion no necefsita de añadir otra para dezir en,

por, vel de, v. g. quauhtitlan, que tiene la prepolicion tlan, para dezir vivo en quauh-
titlan, fe dize quauhtitlan ninotlália. Paííé por quauhtitlan, quauhtitlan oniquis.

Quando quitado el final del nombre, quedan Pan, tlan, tech, 6 final que fea lo mis-

mo que prepoficion, aunque fea radical del mifmo nombre, firve de prepolicion el final

fin añadirle otra, v. g. caltechtli fignifica la pared, y para dezir en la pared, no fe dize

caltechco, poniendo prepolicion eo, fino caltech, porque aunque tech es radical, tech es

prepolicion.

Cuitlapantli la efpalda, nocuitlapan fe dize mis efpaldas, porque como pierde el

tli con el pronombre, queda pan, que es voz de prepolicion. Noxillah, en mi vientre,

de xillantli, cuya final lan, está en lugar de la prepolicion tlan, porque quando la /

eítá antes de la t la fuerca de la pronunciación la convierte en /, v. g. xihuállachic

fe dize en lugar de xihualtlachic, que la / de hual convierte en / la i de ilachic

A cinco preposiciones, que fon Pan, tech, huic, ixpan, itic, fe fuele añadir por fi-

nal la partícula Pa, y entonces tiene cada qual lignificación diferente.

Pan, con la partícula pa, con los pronombres no, mo, y, lignítica por, v. g. uio-

pampa nicchihuas, por ti lo haré.

Tech, con pa, vel copa, lignítica á cerca de, vel de, v. g. iteepa vel itecheopa nitla-

tos, hablaré á cerca de.

Huic, lignítica con pa, azia, y contra, v. g. uohuicpa, vel nohuic copa xitlachic,

mira ázia mi. Sirvele también á huic, para componerfe con nombres, porque menos

de tenerla el nombre, no fe compone con huic,v.g. ilhuicac pahuic, vel ilhuicacopa-

Jutic azia el cielo. Ixpan con pa, lignítica movimiento, v. g. nixpampaticholoa, huyes

de mi prefencia.

Ytic, que (ignificadedentro, con pa, lignifica de dentro con movimiento.

146
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tsinco omonacayotíltaino intotemaquixticatBin
y
en fu vientre encarnó nueftro Salva-

dor, uuli itiepatainco, vel itic copats¿nco omoquixti, y l'alió de fu vientre.

A algunas prepoficiones fe les pofpone la partícula, pa, que denota movimiento
de lugar, como para dezir del cielo, ó defde el cielo, fe dize illnticacpa, que aunque
está con la prepoficion c, mejor fe exprefa el movimiento con la partícula pa.

NOTA XXXV.

LA lengua Mexicana tiene adverbios elegantes, vnos de lugar, otros de tiempo, y
otros que modifican, ya ampliando, ya reftringiendo la lignificación del Verbo:

y por fer tan neceffaria fu lignificación, fe dará alguna noticia en eftas notas, por ef-

cufar la nota de la poca erudición de otros artes. Empegando por los de lugar para

dar lugar á los de tiempo, y los demás.

JVican, vel isi, aqui. Oncan, ai. Nechca, acullá; nepan, vel ñipa, allí; ompa, allá,

vel de allá. Efte fe fuele componer con el articulo in, y entonces fignifica la Provincia

lugar, ó región como inompa otihualaque totonqui tlalpan, la región de donde veni-

mos es tierra caliente. Can, ca/iin, campa, de donde, donde, y por donde. Can, com-

puefto con numerales, y de multitud lignítica partes, como cécan, en vna parte, óccan,

en dos, miécean, en muchas partes, quesquicán? en quantas partes?

Cana en alguna parte, cecni, en cierto lugar, oc cecni, en otro lugar difunto, ne-

coc, de vn lado, y otro, nenecoc, lo mifmo; pero denota pluralidad. Centlapal, de vn

lado, oc centlapal de otro lado, nohuian en todas, y a todas partes, áhuic, á otra par-

te, huecca, lexos, Inte hueca, lexos á trechos, netech, cerca, nenetech, cerca á trechos,

hnecápa, defde lexos: con la particulada, hnecapan, con la prepofieion/>fl7z, en lugar

alto, y también fignifica cofa alta, v. g. hueccapantepctl, monte alto, acco arriba, ó en

alto, accopa, vel acopahuic, azia arriba. Tlaui de debaxo, tlanipa, vel tlanihuic azia

abaxo. De aquí fe compone cenilani, que fignifica el abifmo, ó lo mas profundo. 27a-

tsintlan, debaxo, vel abaxo; chico, á vn lado, clüchico, á vn lado, y otro. Compuefto

con verbos fignifica mal, y perverfamente, v. g. chicoyttoa, habla mal, idest, mormu-

ra, chicotlaniat i, fofpecha mal, nonqua de por li, nononqua, cada cofa de por fi. Lx

quiclica, defde aqui, vel desde acá, defde allá quexquichca? quanto ay de diftancia?

Tlaye campa, vel ilamayer.ampa, a mano derecha, tlaopochcopa á mano izquierda.

NOTA XXXVI.

ADVERBIOS de tiempo: Axcan aora; yehu a, endenantes. Ye/nia/sinco, por la ma-

ñana. Teotlac, á la tarde. Yohualtica, de noche. Tlaca, de dia, con la partícu-

la yetlacca, ya es tarde. Yalhua, ayer. Yelmiptla, antes de ayer. Mostla, mañana.

Huiptla, paliado mañana Yehuiptla, antier. Achitonca, vel achitsincá, de aqui vn

poco. Quin con pretérito, poco ha. Qiiiu olmalcalac, poco ha que entró. Con futuro

defpues quintepan tihualas, defpues vendrás, vcrclu/a, rato ha. Oc, todavía. Con fu-

turo primero. Ocnitlaquas, primero comeré. Ytlaoc, aliquid amplius, itlaoctic ilca-

hua, olvidas otra cofa mas. Cevhicac, para fiemprc, moclüpa, liempre, con mayan, vel

iccen, de vna vez. Cen adjetivo, lo mifmo que omniuo. Ccultueliliiii, omnipotente,

aoemo aun no, oquic, mientras; ayamo, aun no. Niman, luego al punto. Isiuhca, de

prefto. Queman? Quando, ó á que hora? Iquin? que dia, que mes, o que año? Iniquac,
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quando, quin iquae, entonces, quemmanian, vel quemiuan, alguna, ó algunas vezes,

ayc, nunca, aoqu/e, ya no mas, caíepan, defpues, oc maya, de aqui á vn rato. Yan-
cuican, la primera vez, can iepan, vna tan Tola vez. Céyohual, toda la noche, momos-
tlae, cada dia, vel cecemilhuitl, cecemilliuitica' Con los numerales fe dize cada tres,

cada cuatro, &c. Doblando la primera fyllaba, que denota Irequentacion, v. g. Con
macuilli, por cinco, niamacuililhuiiica, cada cinco dias. Yeiman, ya es tiempo. Ima-
nin, á estas horas. Yeimanin, ya es tarde: cuel denota tiempo breve, campacuel, de
donde tan prefto? yecuél, ya en verdad.

nota xxxvn.

LOS Adverbios que modifican el Verbo fon varios. De algunos importantes fe da-

rá noticia. Ynic, fignifica para que, y también con nombres en quanto. V. g. iuic

Teótl, en quanto Dios, can, vel pa, folamente fuele fervir de reftringir la lignificación!

quema. Si, con reverencial, quemacatsin, amo, no, nelli, de verdad. Cuix, por ventu-

ra? afo, quizás; fannen, en vano; tlathuis vel cantlathuis, inconfideradamente, fin que
ni para que; ylliuice, vel ylhuis, efpecialmente, mucho mas; tlacacó, vel flaca, afsi,

quando vno fe acuerda, anca, luego, lo mifmo que ergo en latín; inmácJie, vélmack,
mayormente. Auh en principio de oración preguntando: pues, copulativa, juntando vn
fentido con otro, ycqueme, vel cace finalmente, nocuclyc, por otra parte. Tclyccc, pe-

ro. Manel, macíluti, mafonéliuh, aunque. Manél,macanel, ti quiera; yu, vel yuhqui,

afsi, yuyuli, vel ynyuhqui quem admodum. Macacan, como ti dixeramos: Quenin
quename? de que manera? Aquem, de ningún modo. Auhne, al contrario. Achí, vel

óc achí, mas, comparativo. Huel, occencahuel muy, quil, vel quil mac/i, difque, Ma,
oxala optativo, iutla, ti. Subjuntivo. Ayaxcan, apenas, cepau, vel nepanol ad invicem.

Ufafe en compoficion de verbos, quentel, algún tanto, tepitsin, aquitsin, aquiton, cho-

chopiísin, vn poquito con otros muchos, que trae el Padre Oracio en exemplos muy
elegantes en el libro quinto qucu ocyé, quei/oquc, quencanye, quanto mas.

NOTA XXXVIII.

LA interjecion es vna parte de la Oración indeclinable, que fignifica el afecto con

voz no conocida. Las que fe vían en la lengua Mexicana fon en tres maneras.

De dolor, ó trifteza, v. g. yhyo, vel yhyoyahae, que fignifica ve mihi, ay de mi! ono-

tlaliueliltic, vel onocentsontlahueliltic, defdichado de mi! ///(• miferum. De admira-

ción, v. g. hui! haha! de gozo, y alegría, v. g. Allahuc Allácatsé.

NOTA XXXIX.

LA conjunción, es la que ata, y traba. Unas fon copulativas, y otras diftintivas.

Copulativas, como yhuan, que es lo mifmo, que &. nóyhuan, lo mifmo que quo-

que, can noyuh, afsi también. Auh fignifica lo mifmo que, y caftellano, vel atque la-

tino; pero vfafe no para el fentido de vna oración, fino para copular diftinta oración,

y fentido, v. g. Yo te amo. Y para que lo creas. Cencanimitztlacotla, auhinictic nel-
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tocas. También figniliea auh pero, y con reverencial, auhtsin tlatóanié. Si Tenor.

Las dijuntivas fon acó, ñoco, vel qknoco, que es lo mifmo que vel latino, ó cafte-

llano.

NOTA XXXX.

LAS partículas firven á nombres vnas, y otras á verbos. Las de los nombres Ton

fíete: in, tsin, vel tsintli, ton, vel, tontli, pol, pil, po y colli; in es mas articulo,

que partícula: correfponde al el, la, lo, los, las, los caTtellano,como el palo, inquahuitl.

Y aunque en el caftellano no Te vfa del la, lo, con los nombres proprios, porque no fe

dize el Pedro, el Juan, &c, en Mexicano firve in para todo nombre, v. g. in Pedro;
in también fignifica, y Tupie por Ule, illa, illud, y qui, qiuc, quod, v. g. intetlacotlas,

Ule qui amabit, como queda dicho; tsin, vel tsintli, dizen no Tolo reverencia, Tino al-

gunas vezes compafsion, ó ternura, v. g. cocoxcatsintli, el enfermo con compaTsion.

Ufafe del tsin, quando al componerle con los pronombres, ó de otra Tuerte, pierde

ton, y tontli: Tignifican lo que tilo, vel illa, en caftellano, v. g. sihuatl, muger, zihna-

tontli, mugerfilla. UTaTe de ton, en compoTicion, y también para fignificar defecto, ó

diminución en fumo en el fignificado, como chichiton, que no eTtando compuefto havia

de dezir chichitontli, y por dezir mas diminución Te ñncopa. Pol corresponde al azo

caftellano, v. g. pecadoraQo, tlatlacoanipol. Pil, correTponde al ito, vel tía, v. g. toto-

pa, paxarito, ychcapil ovegita. Con el pierden los Tubftantivos Tu final como también

pol. Po, Tignifica Timilitud, 6 cercanía, v. g. nópó, mi Temejante, noteopixeapo Sacer-

dote como yo, nocallé capó mi vezino.

i'olli, por coTa vieja es mas adjetivo, que partícula; pero porque fe pofpone á los

nombres, y entonces pierden fu final al modo que con las partículas, fe puede contar

entre ellas, v. g. petlacolli eftera vieja.

NOTA xxxxr.

LAS partículas de los verbos Ton Teis. Te, tía, no, vel ne, on, /nial, c, vel qui, vel

quin. La partícula Te es la que Tupie en la oración por el cafo de perfona que

ha de regir el verbo, el qual cafo exprefo, y puerto en la oración, no Te dize Te, fino

que en Tu lugar Te pone c, nota de tranficion Ti el cafo eftá en ungular. Y Ti eftá en plu-

ral, fe pone quin, v. g. en el verbo Machtia, yo enfeño, dizefe Te, porque el enfeflar

es á perfonas; pero fi expreffo á quien, v. g. yo enfeño á Pedro, quitaráfe la Te, y en

Tu lugar pondré c, diziendo nic machtia in Pedro. Y fi fon muchas hablando de plu-

ral el cafo: como yo enfeño á mis difcipulos, pondré quin, diziendo niquin machtia in

notlamachtilhuan.

La partícula tía Tupie por el cafo de cofa como nitlaqua en el verbo qua, por co-

mer, que fe pone tía, por fer cofa lo que fe come. Y fi fe expreffa el cafo fucede lo

mifmo que en la partícula Te, que en Tu lugar Te pone c, v. g. Yo como pan, nicqua

intlaxcalli.

La partícula no, reflexiva de la primera perfona; mo, de Tegunda, y tercera; To

de la primera de plural; an, mo, de la Tegunda, como Te vio en la declinación de los

pronombres, correTponden al me, te,fe, nos. vos, caftellano, v. g. yo me amo, ninotla-

cotla, & fie de cwteris.

La particula ne es reciproca; firve á los imperfonales paTfivos de los verbos re-

flexivos, v. g. ninoteochihua, yo rezo. Es verbo reflexivo, porque Te conjuga con con-

jugativo reflexivo, niño, timo. V para dezir rézale, impersonal, Te vfa de ne, v. g. ne-

teochihualo.
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Sirve también Ne, para fignificar la acción reciproca, é imánente del verbo que
cae fobre la mifma perlbna. El exemplo eftá en el verbo machtia, ninomachlia, yo

me enfeño, id est aprendo de otro. Y para dar á entender que yo me enfeño á mi mif-

mo diré: ninonemachtia. Por eíta razón á la Afcenfion del Señor, que fue por propria

virtud, le llaman Inétlécáhuilitsin, y á la Affumpcion déla Virgen, que fue affumpta,

Itlecdhuilitsin, fin la partícula ne.

La partícula on, denota diftancia en el cafo, que el verbo rige, v. g. xic ana in

anamatl, q. d. toma ei papel: y fi digo, xic on ana, doy á entender, que el papel eftá

diftante. La partícula /nial, fignifica diftancia en la acción del verbo, v. g. xitlachié,

mira; xihual lachié, mira defde ai, ó azia acá, denotando diftancia.

La partícula c. firve de nota de tranficion para el cafo de ungular, y quin para

plural; qui firve á las terceras perfonas: v. g. aquel ama á Pedro. Yehuátl quitlacotla

in Pedro.

NOTA XXXXII.

LAS ligaduras fon dos, ca, y ti. Efta voz eá. firve de quatro cofas, de verbo que

es prefente de fingular nica, yo eftoy, tica, tu, ca, aquel eftá. De propoficion

que fignifica con, y. g. te tica, con piedra, compuefto de tetl, la ligadura ti, y cá pre-

poficion de cuín firve de que, regido de verbo, que es lo mifmo que el qitod latino,

v. g. dile que, dic illi qitod, xic-illntica. Sirve finalmente de ligadura á nombres, y á

verbos.

A todo nombre adjetivo, ó verbal acabado en c. vel qui, firve quando fe compo-

ne con otro, ó con partícula de qualquiera fuerte, que fe componga, mudada la ter-

minación en ligadura ca: v. g. teopixqui, teopix catsintli, palanca nacátl, carne po-

drida.

Los participios en ani, la pierden, v. g. tlahtoani, tlatbca tequitl, oficio del Go-
vernador.

Los poffefsivos en hurí, é, ó, fin perder, ni mudar, fe componen fiempre con liga-

dura crí, v. g. tlrítquiluta crítzintli firve para componerfe vnos verbos con otros aña-

dida al pretérito del primero, el qual no fe conjuga, fino folamente el fegundo, v. g.

Del pretérito de qualani por enojarfe, y el verbo Uta por mirar, con ligadura ca fe

dize, nic qualan caitta, le miro con enojo. Vfafe de la ligadura ca; y no de la ligadu-

ra ti, que es también de uerbos, quando en el romance lleva con, vel de, y entonces

el verbo fobre que cae la partícula fe pone al principio, como fe verá en el exemplo,

que porque el con, cayó fobre el enojo, el verbo enojarfe fe pufo al principio, y fobre

efte onictlahuanca cauh in Mi/Ja, dexe de borracho, ó por borrachez la Milla.

NOTA XXXX1II.

LA ligadura ti, firve á Verbos, en efpecial para componerfe con los verbos ano-

malos ca, yccac, huits. &c. Y entonces el verbo que fe compone con ellos tiene

la fignificacion del Gerundio en do, v. g. de tlaqua la ligadura ti, y el verbo crí, nitla-

quatica eftoy comiendo, nitlaquatihuis, vengo comiendo. Si los verbos tienen dos vo-

cales pierden la vltima, v. g. de tlatoa, nitlatotihuits vengo hablando: y es porque la

ligadura ti fe añade al pretérito perfecto, como la ligadura crí firve también á quatro

prepoficiones, que fon Tlan, crí, tech, ycpríc, v. g. quauhtitlan, como fe dixo en la no-

ta 34. El modo como fe componen fe dirá en el libro quarto.
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LIBRO TERCERO.

DE LA DERIVACIÓN DE NOMBRES Y DE VERBOS.

Hay derivados, nombres de verbos, y de verbos nombres, como nombres
de nombres, y verbos de verbos.

CAPITULO I.

DE LOS NOMBRES QUE SE DERIVAN DE NOMBRES.

En quatro maneras fon los Nombres derivativos de nombres, que fon adjetivos,

poffefivos, de nación, y abftractos.

§. I. DE LOS ADJETIVOS.

HAY dos maneras de adjetivos derivados de nombres: vnos en tic, y otros en o. Los
en tic fignifican cofa que tiene alguna manera, ó femejanca al primitivo. Forma-

fe de los fubftantivos mudando fu terminación en tic, v. g. de citlalli, por la eftrella, fe

forma citlaltic, cofa*á manera de eftrella.

Dize vn Autor, que también fe derivan de Verbos en ti, que decienden de nombres,
añadida la c; pero no hay necefsidad de multiplicar primitivos, ni hay que recurrir á

componer primero el Verbo del nombre y luego del Verbo compuefto, derivarfe el

adjetitivo añadiendo c, quando es mas fácil mudar la terminación del nombre en tic;

v. g. de tecpilli, y de tecpanpilli, hombre de la Corte noble, fe deriva tecpiltic, cofa corte-

fana, tecpütic tlatolli, lenguaje cortefano, fin recurrir al Verbo tecpilti por hazerfe
cortefano, y añadir la c, fiendo la mifma voz.

Los en o ñgnifican cofa que tiene en fi materialmente, lo que fignifica fu primi-

tivo, y por efta razón fe llaman poffefivos en o; v. g. ocuilló, cofa que tiene guíanos.
Formanfe de los abftractos quitada la ti final, como de mahuisotl, la honra, abftracto

de mahuistli, fe deriva mahuisd, cofa honrada.

§ II. DE LOS POSSESIVOS.

EN dos maneras fe terminan los pofsifivos, en hita, y en e: flatquitl, por la hacien-

da, fon fubftantivos, y fignifican el poffeedor.ó dueño de lo que fu primitivo fig-

nifica, como de tlatqiiitl por la hazienda, tlátquihua, el feñor della; mulé de milli for-

man, y derivanfe délos fubftantivos mudando fu terminación en hua, ó en é, en aquefta

forma. Si el nombre fe acaba en ti, la mudan en lina, v. g. de altcpeü, por el pueblo,
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fe deriva Altepehua, feñor del Pueblo. Los en itl fi antes de la terminación tienen vo-

cal ante vocal hazen en é, v. g. de cueitl, por las naguas fe deriva a/í'/V dueño dellas.

Sacanfe también los que fignifican parte del cuerpo, que mas ordinario mudan en c,

como tsontecomalt,\& cabeca, tsontecome; maitl, la mano, maye; ixitl, pie, ixé; tos-

quitl por la garganta, haze losquihua.

Los en tli la mudan en hita, fi antes de la terminación hay vocal, como de filma///

por la manta, tilmahua; pero fi hay confonante la mudan en e, como nemilistli, la vi-

da, nemilisé; tlactli, el cuerpo, tlaque.

Los en // mudan la i en ¿, como topilli, la vara, topillé, el que la tiene; oz///, cafa,

calle, el feñor de ella. Sacafe pilli por el hijo, que haze pilhua, el que tiene hijo. Los

en in, y en otras terminaciones hazen indiferentemente, como de cayolli, la mofea,

cayóle, vel cayolhua; tlatzcan, üatscané, vel tlatscanhua. Los en ////¿ añaden hita,

por no doblarla, como de huehue, por el viejo, huehuehua.

Los en «7/»', que fuelen fer participios, y los que fe derivan deftos mifmos poffefsi-

vos, que ñgnifican fer feñores de los que poffeen, fe forman con ligadura ca; v. g. de

teopixqtti, ieopixcahua, el que tiene Sacerdotes. De callé, por el dueño de la cafa, ca-

ttecahua, el feñor del dueño, &c.

§. III. DE DERIUATIVOS DE NACIÓN.

LOS nombres que ñgnifican naturales, 6 moradores de Provincias, Pueblos y Ciu-

dades, fe derivan de los nombres de las tales Ciudades, &c. que fegun varias

prepoficiones, vnos fe terminan en c, vel co, otros en pan, otros en tlan, vel lan, otros

en van, otros en man, can y tía. Los acabados en c. vel co, la mudan en catl, como

de México fe deriva mexicatl, hombre de México.

Los acabados en pan, hazen panécatl, como de Tlacopan, tlacopanécatl.

Los en tlan, vel lan (que es la mifma prepoficion, porque la / del nombre convier-

te con la fuerca de la prepoficion la t de tlan en /) la mudan en tecali, cómo de Te-

postlan, tepOBtixatl, de Chololan. chololtecatl.

De eftos los que antes de la prepoficion tienen ligadura ti, como Quautitlan, no

tienen derivativos. Y para dezir morador de Quautitlan fe dize quautitlanchane, vel

calcatl, que fe compone de calli, y tlacatl, vel calqui.

Los acabados en yan (que es prepoficion de verbo), liguen efta regla, como atla-

cuiayan chañe, vezino de Tacubaya.
Los en man la mudan en mecatl, como de Acolman, acolmecatl, vezino de Acol-

man. Los en can hazen entres maneras: ó la convierten en camecatl, como Xaltocan,

xaltocamecatl, ó en catl, como xaltocatl,ó quitada la prepoficion, como de Tollocan,

tollocamecatl, tollocatl, vel tollo.

Los en tía, vel /<7, que fignifican lugar de muchedumbre ó abundancia, añaden catl,

de Tlacatl, como de Milla, lugar de fementeras, millacatl; de Atla,atlacatl, Quauh-
tla, quauhtlacatl. Y adviértale que fe haga paufa, ó falto en el tía, porque fe dice lla-

no: quauhtlacatl, hombre de palo.

CAPITULO II.

DE LOS NOMBRES QVE SE DERIVAN DE X^RBOS.

LOS nombres derivativos de Verbos, que comunmente fe llaman verbales, ordina-

riamente tienen fíete terminaciones, que fon ni, qui,U,tli,lÍ2lli,ocayotl,oni. Unos

fon participios, otros fubftantivos, y otros adjetivos.
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§. I. DE LOS PARTICIPIOS.

LOS Participios de activa del prefente fon dos. Vno en ni que fe deriva del pre-

fente de indicativo, añadida la partícula ni, como de tlafotla, tlafotlani. Otros
que fe terminan en qui, que fe forman de los Verbos, cuyo pretérito acaba en vna de

eftas letras uli, s, n, ts, c, v. g. de /lapo/uta que hace el pretérito tlapouh, llapouhqiú.

Y estos Verbos tienen dos participios. Vno que fe forma del prefente, y otro del pre-

térito, como fe dixo en la regla de los participios, lib. I, y en la nota 29.

Los en //' fe forman del prefente de pafsiva, mudada la o en //, con la partícula

tía, y fon de tus de balsiva, v. g. de tlafotlalo, prefente de pafsiva, tlatlaco/lalfi.

Los en tli lignifican lo mifmo.y fe forman de los Verbos, cuyos pretéritos fe aca-

ban en las letras de arriba, al modo de los del prefente; v. g. de onicchiuh, hize, tía-

chiuhtli, cola hecha.

Los en li fuelen fubftantivarfe con las partículas te, v né, como fe dixo en la no-

ta 29.

§. II. DE LOS SUBSTANTIVOS.

LOS acabados en listli fignifican la acción del Verbo, como los verbales en io del

latín, como operado, que fe forman del lupino. Eftos fe forman del futuro muda-
da la 8 en listli; v. g. tlacotlas, futuro de activa, tctlacoilalistli, el amor con que vno
ama. De los verbos en qui, y en ca fe forma quilistli; v. g. de choca por llorar, cho-

quilistli; de mihi, miquilistli. Y fuelen por elegancia fincoparfe diziendo, choquistli,

en lugar de choquilistli.

Adviértale que eftos nombres derivados de verbos activos íiempre tienen la par-

tícula del cafo, que al Verbo correfponde. Como fi el cafo es de perfona la partícu-

la te. Si de cofa tía, y fi rige dos cafos ambas á dos, v. g. de tetlacuicuilía, quitar al-

go á alguno, tetlacuicuilistli.

Otros fubftantivos hay en //', que fon los participios con partícula te, ne, como tc-

machtilli,\sL doctrina, nemachtilM,él eftudio. Otros, hay fubftantivos, que no tienen mas
derivación, ni terminación, que el pretérito de! Verbo con la partícula tía, v. g. de ó

ycuillo, que fignifica pintó, ó eferibió, fe forma cometiendo cinalefa en la Y, tlacuilo,

el pintor, ó eferivano; onamacac, vendió, tlanamacac, vendedor. Eftos fe fuelen for-

mar, no de todos Verbos, fino de algunos que fignifican oficio. Los verbales en oca-

yotl, fon fubftantivos. y fignifican la pafsion del verbo, y fon correlativos de los aca-

bados en listli, v. g. tlacotlalocayotl, el amor con que foy amado. Eftos fon abftractos,

y los que algunos terminan en oca, de que fe tratará en fu lugar.

En oni con la partícula te ó ¿/a, fon inftrumentos de lo que el verbo lignítica. For-

manfe de la pafsiva añadida la partícula ni; v. g. de tlateco, por cortar, tlatecóni, inf-

trumento de cortar.

§. III. DE LOS ADJETIVOS VERBALES.

LOS Adjetivos derivativos vnos fon en qui, y otros en oni. Los en qui fe derivan

del pretérito de los verbos que fe terminan en confonante al modo de los parti-

cipios, como del Verbo Palani, por podrirfe, que haze el pretérito, opalan, fe forma
palanqui, cofa podrida. Eftos fe diferencian de los participios en que no tienen par-

tícula.
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Los en ora, ügnifican lo mifmo que los en bilis de el latín: formanfe de la pafsiva

del Verbo, añadida la partícula ni, como de tiabatíalo fe forma tlacotlaloni, cola ama-
ble. Eftos adjetivos fe forman fin partícula, y fi la tienen fon inftrumentos, como tetla-

cotlaloni inftrumento de amar.

Otros adjetivos hay que no tienen mas terminación, ni formación, que el pretérito

de el Verbo con la partícula le, v. g. tetoneit/i, techichinats, cofa penofa.y tormentofa,

teyolalli, cofa confolativa.

Ueafe la nota quinta.

CAPITULO III.

DE LOS NOMBRES DERIVATIVOS DE NOMBRES, Y DE VERBOS.

HAY vn genero de nombres, que fon abftractos, y fe forman de todo genero de nom-
bres, y también de verbos. Su terminación ordinaria es en yotl, algunas vezes

en otl, fon fubftantivos. Vnos fignifican el fer de la cofa, y eftos fuelen fer las mas ve-

zes abftractos de fubftantiuos, como de táhtli, padre, táhyoil, paternidad. Otros ügni-

fican cofa que pertenece al concreto, como de ilhuicátl por el cielo, ühuicayolt , cofa

del cielo, ó que pertenece al cielo. Otros ügnifican el vio, ritos, ó ceremonias de al-

guna Hacion; quando de fus nombres fe forman como de chichimecatl, chichimecayotl,

ceremonia de chichimecos.

§. I. DE LOS ABSTRACTOS DE SUBSTANTIVOS.

DE los nombres fubftantivos fe derivan abftractos, perdiendo la terminación, y mu-
dándola en yolt. Los en tí, como de Teotí, Dios, íeoyotl, la Divinidad. Los en

tli, como de tlaqxientli, el veftido, tlaquenyolt, la veftidura. Los en //, la mudan en otl

doblada la /, porque la merca delconfonante, la y de yotl, la convierte en /, como de

tlilli, la tinta tlillotl. Los en in, como de huaxin, huaxyotl.

Sacase oili, por el camino, que haze ohatotl.

Los acabados en huitl, hazen en uhyótl, como chalchihuitl, piedra precióla clial-

chiuhyotl. Sacafe xUuiitl por el año, que haze xiuhcayotl, y fe fuelen numerar, cc-

xiuhcayotl, cofa de vn año; xihuitl, por la yerva, sigue la regla.

§. II. DE LOS ABSTRACTOS DE ADJETIVOS.

DE los adjetivos fe derivan en efta forma. Los en li y tli la mudan en yotl, como
de qualli, cofa buena, quályotl, la bondad, de donde es qualyótica, con bondad.

Los en c y en qui la mudan en ligadura ca, como chipahuac, limpio, chipahuacayotl,

la limpieza, yamanqui, blando, yamancayotl.

D
§. III. DE LOS ABSTRACTOS DE VERBALES Y VERBOS.

E los participios en qui, y en ani, fe forman abftractos mudando la terminación

en ligadura ca, como de tlatoani, el que govierna, tlatocayotl.

Eftos (dize vn Autor) que se forman del pretérito perfecto con ligadura ca, por-
148
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que del Verbo Halón, por hablar, que haze el pretérito flato, fe puede formar tlatoca-

yotl. Y también fe pueden formar de c\ plufquamperfeeto, añadida la terminación yoll,

tlatbca, havia hablado, tlátocayotl.

Del plufquamperfeeto de los Verbos neutros, 6 de el pretérito perfecto con liga-

dura ca, que es lo mifmo, fe derivan abftractos; v. g. de nemi yoli, por vivir, nenca-
yotl, yolcayotl. De coehi, por dormir, Cochcayotl; la cena netihcayotl, el almuerco
de ¡¡incluía por levantarse.

De la pafsiva de los Verbos con ligadura ca, ó de plufquamperfeeto pafsivo, que
es lo mifmo, fe dervian los abftractos fubftantivos. que fignifican palsion, correlativos

de los acabados en listli, que fignifican la acción, como de Macóllalo, es amado, tlaco-

tlalocayotl, el amor con que es amado. Eftos mifmos fon los verbales que fe terminan
en oca, de que trata el Padre Molina, y los demás artes, que porque fiempre andan con
los pronombres ¡aras, lints de no, ¡no, y, pierden la terminación yotl, y quedan en oca,

como notlacotlaloca, que lo mifmo fucede en los abftractos adjetivos, como Poton-
cayotl, hediondez, nopotonca, mi hediondez.

Adviértale, que todos los acabados en qai, c, an/\ ó vocal fe derivan con ligadu-

ra ca, como tcopixqai, teopixcayotl, coztic, costicayotl, ohui, ohuicayotl, dificultad.

Hnei, hueicayotl, grandeza.

Los acabados en n forman con ligadura, ó fin ella, fin perder la terminación, co-

mo ¡nidian, inicilanyotl, vel cayotl. Si perdida la terminación de el nombre fe halla-

ren antes de el yotl, x ó z, fe fuele dexar de pronunciar, y fe dobla la pronunciación
de la letra; v. g tlanextli, tlanexotl, vel tlanexyoti, tlamachiliztli, tlamachilizcotl
vel yotl.

CAPITULO IV.

DE LOS VERBOS DERIVATIVOS DE NOMBRES.

HAY Verbos que fe derivan de nombres fubftantivos, y otros de adjetivos, los qua-

les pueden llamarfe verbos nominales, afsi como los nombres que fe derivan

de verbos fe llaman verbales, y verbos que fe derivan de fubftantivos, y adjetivos

juntamente. Las terminaciones de eftos verbos fon en tía, y ti, en huia, y ihui, en otia,

y oa, y en cihui.

§. I. DE LOS ACABADOS EN 7»?, y Ti.

LOS acabados en tia, que ordinariamente, fe derivan de nombres fubftantivos fon

activos. Formanfe perdiendo el nombre fu terminación, añadida la partícula

lia, como de cactli, por el capato, nite cactia; perdida la terminación tli, y añadida

tia. La fignificacion de eftos es conforme los cafos, que rige el Verbo. Si rige cafo

de perfona íolamente, ó es el verbo reflexivo, que en el romance lleva me, tc,fc, lig-

nifica hazer, ó vfar de la cofa, que fignifica el nombre; v. g. de calli, por la cafa, nino-

caltia, hago cafa para mi, nic caltia in nopiltsin hago cafa para mi hijo; pero fi el ver-

bo tiene dos cafos, vno de perfona, y otro de cofa, es apropriarfe, ó tener por tal la

cofa, que el nombre fignifica como nicnocaltia ynicál in Pedro, apropriome la cafa de

Pedro, nicnonantitsinóa in tlatocaychpochtli, del nombre nantli por madre quiere

dezir, tengo por Madre á la Virgen Santifsima.
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Los acabados en ti, fe derivan de fubftantivos, y adjetivos y fon verbos neutros:

fígnifican hacerle, ó convertirfe en aquello que el nombre fignifica; como de qnalli,

cola buena, niqualti, me hago bueno. De tetl, piedra, teti, fe convierte en piedra, id cft,

fe endurece como piedra: porque quando fe forman de fubftantivos la fignificacion co-

nota la propriedad de lo que el. nombre fignifica.

Del pronombre yehuatl, que es de tercera perfona, fe forma yeliuati. que fignifi-

ca llegar á colmo, ó perfección, v. g. yehuátiz intequitl. De advervios, y numerales

fe forman también, como de nen, que fignifica en vano, nenti,te envanece, id cft, fale

en vano, yeiman, ya es tiempo, yeimanti, ya fe haze tiempo. De mostla, mañana,

afommostlatis, fi llegare á mañana. De los numerales, como niceti, me hago vno

niometi, me hago dos. Eftos adverbios no pierden la terminación, como ni los nom-
bres acabados en n, que fon pocos, como tlatscan, tlatscanii.

Eftos verbos añadida la partícula lia, fe hazen verbos activos, como fi á qiialti,

por hazerfe bueno, fe le añade lia, nicqualtilia in Pedro, quiere decir, hago buenu ;i

Pedro.

Adviértale que afsi eftos verbos neutros, como los activos fe forman de los par-

ticipios en ani, y qui, y de los poffeffivos en hua, y e, y de los adjetivos en c, que fe

forman con ligadura ca, como de temachtiani, nitemachticati. Aunque eftos fuelen

formarle fin perder fu terminación, como nitemachtianiti, pero no es vfado de teopix-

que, niteopixeati, de Üatquihud, nitlatquihuacati, nitopilécati, nitlahuelilócati, de

tlahueliloc, cofa vellaca.

§. II. DE LOS EN Huia, y Ihui.

LOS en huia, fe forman ordinariamente de fubftantivos: fon activos, y unifican obrar

con lo que fignifica el nombre, afsi como en el Caftellano formamos de vn nom-

bre vn verbo, como de plata, platear, de fal, falar, afsi de teocuitlatl, nüeocuitlahuia,

de ystatl, por la fal, nicyztaJiuia, lo falo.

Los en ihui fe forman de fubftantivos, vnos, otros de adjetivos, y de vno, y otro

juntamente. Significan irle haziendo, poniendo al modo, ó convirtiendo en lo que fig-

nifica el nombre, ó los dos fi fe compone de dos; v. g. de tlilli, por la tinta negra, ni-

tlilihui, me voy poniendo negro, nicuetlaxikui, fe forma de ciietlaxtli por el cuero, y
quiere dezir me voy haziendo como cuero blando. De adjetivo, como nichichilihui,

me pongo colorado, de chichiltic, de vno, y otro nimacolihui, de tnaitl fubftantivo por

la mano, y coltic, adjetivo por cofa torcida, quiere dezir, me voy poniendo manitorzi-

do; ni ixnecuüihui, de ixtle, por el ojo, necuiltic, tuerto, ó turnio, quiere dezir, me voy

poniendo turnio. Eftos verbos fuelen, li perdida la terminación del nombre queda o,

formarle en aliui, en lugar de ihui, como nixolochahui, de efte adjetivo xolochtic,

cofa arrugada, quiere decir, me voy llenando de arrugas; nicapotsahui, de capotztic cofa

obfeura, nimatesonahui de maitl, y tesontli; coltic por cofa vieja haze nifogolihui,

quiere dezir, ando hecho andrajos.

§. III. DE LOS VERBOS EN Otia y Oa.

LOS en otia fe forman de los abftractos: fon activos, y fígnifican lo que el nombre,

ó dar lo que fignifica; v. g. de mahuisotl por la honra, mahuisoiia, honrar, ó dar

honra. Los en oa, fe forman de los adjetivos en o, formados de los abftractos, que fon

poffefsivos. añadida a, lin que fe pierda la terminación. Significan llenarfe, ó ponerle

de lo que fignifica el nombre; v. g. del abftracto téuhyoil, cofa que tiene polvo. Y de
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este adjetivo poffefsivo material fe forma niteuhyóa, me lleno de polvo; de tenyo., per-

fona famofa, ninotenyoa, me hago famofo.

§. IV. DE LOS VERBOS EN Cihui.

LOS en cihui fon neutros, y fignificah la manera de lo que el nombre fig-nifica, co-

mo de coatí, por la culebra, coacihiii, que quiere dezir, fe haze á manera de cu-

lebra. Son muy poco vfados, y no de todos nombres fe pueden formar.

CAPITULO V.

DE LOS VERBOS DERIVATIVOS DE VERBOS.

DE los Verbos primitivos fe derivan quatro géneros de Verbos, que aunque no
mudan la fignificacion de el Verbo la modifican, que fon compulfivos, aplicati-

vos, reverenciales, y frequentativos. Entre los reverenciales hay comparativos y fu-

perlativos.

§. I. DE LOS COMPULSIVOS.

LA fignificacion de el Verbo compulfivo es compeler, mover, ó hazer que fe haga
lo que el Verbo fignifica. La terminación ordinaria es en Ifía, algunos que fe fa-

can la tienen en lia, afsi activos, como neutros rigen cafo; los neutros de perfona fo-

lamente, los activos de cofa, y perfona, ó de perfona fulamente.

Formanfe afsi activos, como neutros del prefente de indicativo, añadida la partí-

cula Itia, v. g. de tlacotla, nictlacotlaltia in Pedro, hago que Pedro ame. Autores
graves dizen, que los activos fe forman de la pafsiva, quitada la o, y convertida en

lia, como de tlacotlalo, tlacotlaltia; pero ñendo la mifma voz, no hay para que mul-

tiplicar reglas diferentes, vna para activos, y otra para neutros, fino que fea una la

regla general.

Sacafe délos activos mati, con fus compueftos, que haze machiltia, vel machitía.

Los neutros en i, hazen en Itia, y en tía, como nemi, nicnemiltia, vel nicnemitia

.

Los en ni buelven la i, en a, como de posoni, nicposonaltia inatl, hago hervir el agua;

cid, con fus compueftos, y /, por beber, que fon activos, hazen en Ha, folamente, co-

mo nic ciiitia, le hago tomar, nicytia, le hago beber.

Los acabados en dos vocales, como fon los en oa, pierden la vltima, como de tc-

quipanoa, nictequipanoltia. Sacafe tíayahualoa, por rodear, ó andar procefsion, que
haze tlayahualochtia, y llaloa nictlalochtia.

Los acabados en ca, y en qui, afsi activos, como neutros, tienen tres compulfivos

en iltia, ctia, y Ha, como choca, nic choquiltia, nichoctia, nic choquitia, niiqui, nic-

miquiltia, niemictia, niemiquitiactia. Sus compueftos no vfan el fegundo en ctia.

Sacanfe caqui y itqui, que hazen caquiltia, caquitia, itquiliia, itquitia; Imetsca haze

nichueisqiiitia lulamente; tlapáca, y tlaptsca, hazen tíapacaltia, tlapatscaltia.

Los acabados en ca, y en (i, buelven la c, en x, como áci, alcancar, nic axiltia,

aci neutro por llegar haze nic axitia, tldca, por arrojar la conferva, tlacaltia, ica,

por difpertar guipa, por falir, iüeci, por cozerfe, tlatlaci, por tocer hazen en lia, yxi-
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tia, quixtia, iúcxitia, tlatlaxifia, neci, por parecer haze en tres maneras nexiltia,

nexitia, y ncxtia.

Los liguientes hazen diferentemente, tlahuana, nic tlahuantia t \e\ niectlanahual-

tía. Eco, por llegar, ecahaia; temo, por bajar, temohuia; fleco, por fubir, tlecahuia

17/(7, por ver, en tres maneras. Yttaltia, y efte es compeliendo; yiitia, efte es mof-

trando; nic itztiltia, efte es haziendo ver á otra parte, que ordinariamente ytta com-

puefto fe convierte en itz, como nic iztica, lo eftoy viendo.

Los verbos defectivos ca, icac, onoc, hazen diferentemente ca,y eztia, /cae, ycatil-

tia, yguiltia, onoc, onoltia, yhldti, por bolver atrás, yloclitia. Yanh, y hualauh, no tie-

nen compulfivo, y fe fuple con huica, que fignifica llevar, como hualhuica.

Los reflexivos cuya fignificacion del romance es me, te, fe, Tiendo compulfivos, el

pronombre niño mudan en la partícula ne; v. g. oniquin netlacotlalti, los hize que fe

amafien.

Los verbos deribativos de nombres en ti, tia, oa, no vfan tener compulfivos, ni

de ellos fe forman, porque es la mifma terminación de compulfivo la que tienen, como

ni tampoco aplicativos por la mifma razón.

§. II. DE LOS APLICATIVOS.

LA unificación de los aplicativos, es dirigir la acción de lo que el verbo fignifica

en daño, ó provecho, quitando, ó poniendo, deftruyendo, ó haziendo, conforme

la fignificacion del verbo. Conócele por los pronombres pacientes de nech, mitz, nic,

vel tic, qui, de Angular, tcclt, orneen, niquin, tiquiu, quin, de plural, partículas que co-

rrefponden á las de me, te, fe, le, del romance nos, vos, les.

Los verbos neutros aplicativos, fuelen degenerar de la lignificación del primitivo;

v. g. némi, fignifica vivir, ó andar, y fu aplicativo nicnemilia, lignítica penlar, ó deli-

berar. Formanfe los aplicativos añadiendo al prefente del primitivo la partícula lia,

pero como fon varias las terminaciones de los verbos fon varias las formaciones de los

aplicativos.

Los Verbos que fe terminan en dos vocales, li es en ia, pierden la a, y la mudan
en lia, v. g. nictzitzqnia, tengo azido, fe forma nietzitzquilia, fe lo tengo azido.

Si fe acaba en oa, muda la terminación en haia, li el primitivo tiene /, v. g. piloa,

colgar, nechpilhuia. Y li el verbo no tiene /, fe muda en alinda; v. g. momotsoa, ara-

ñar, momotzalhiiia.

Los figuientes hazen ilhuia, tequipanoa, tequipanühuia, trabajar, tlacampaxóa,

pachoa, y fus compueftos, tlacatsoa, malacachoa, ayacachoa. Yttoa, piacóa, tepo-

násoa, palsoa, pepechoa, chueclioa. Yttoa. haze italhuia, y Minia, tlapoa haze tla-

polhuia; cacamoa,cacamolhuia; cocoa, cocolhuia; temoa, temotia, y patoci, pato/una.

Los verbos que tienen vna vocal con confonante antes mudan la en i, fi es a, v. g.,

cotona, cotonilia.

Los acabados en ya, la pierden, como yocoya, yocolia. Sácale aya, que haze

oilia; namyoya, namoyolia; yna ¡a. ynailia.

Los en ca, y fi, mudan la c, en x, como tlaca, tlaxilia, aci, axilia.

Los en tía, y tza hazen en chilla, como motla, mochilia, notza, nochilia. Sácale

tlacotla, que haze tlacotilia, patlapatilia, y tlatla, tlalilia.

Mati con fus compueftos, y huetzi, hazen mochilia, huechilia. Algunos fin perder,

ni variar la terminación reciben la partícula, que fon chia, vel ciñe, cincha. Tlachie;

pia, vel pie, coma por tener ceño, tlamáma, tlatláma, por pelear. Pá por teñir, yhua
embiar, qna comer.

Quando los aplicativos fe forman de verbos reflexivos el pronombre niño, &c. fe
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muda en la partícula ne, como fe dixo de los compulfivos, v. g. niño péchteca ñgni-

lica hazer reverencia; niciicpcclitcquilia, le hago reverencia.

Adviértale, que no íolo de los primitivos, y reflexivos fe forman aplicativos, fino

también de los compulñvos, como nictlaqualtia, le hago comer.

De los verbos derivados de nombres en ti, tia, oa, y otia, no es viable formar apli-

cativos, como ni compulñvos.

§. III. DE LOS REVERENCIALES COMPARATIVOS.

LA lignificación del reverencial es la mifma del verbo primitivo, de donde fe for-

ma, folamente añade refpecto de la perfona, vnas vezes de la que haze, otras

de la que padece, y otras de la con quien fe habla, haziendo diftincion, y compara-

ción de perfonas. Formafe con los pronombres reflexivos, y no por eflb es en la lig-

nificación formalmente reflexivo, porque lo es materialmente fin variar el fignificado

como ticochi, tu duermes: timocochitia, fignifica lo mifmo, y fe le añade el refpecto á

la perfona.

Los verbos activos tienen por reverenciales los aplicativos en lia, con el pro-

nombre reflexivo, v. g. el aplicativo de tlacotla es tlacotilia, y fe dize nicnotlacotilia

in uotatsin, amo á mi padre, con reverencial.

Sacafe mati con fus compueftos que haze fu compulfivo, machiltia, vel machitia,

hazer faber. Solo iximati haze iximáchilia; ncqui, ncquitia, vel nequiltia. Caqui

,

enquiña, vel caquiltia; qua, qualtia; neltoca, neltoquitia; toloa, tololtia. Y, por beber

Itia; yhyoJmia, yhyohuiltia; potoa, poloUia. Ytia por ver, yttilia, quando fe compo-

ne en lugar del yt, haze its, v. g. con el verbo cá, ti, ytstica, ynecui, ynecuiltia.

Los verbos neutros toman para el reverencial fu compulfivo en Itia, v. g. de

tlachie, motlachieltia.

Sacanfe los verbos en //', derivados de nombres, que hazen en ia, como tlátocati,

motlatocatilia. Siguen á eftos tequiti, motequitilia; choca, mochoquilia; tlahuia, ino-

tlahuilia; iniqui, momiquilia. Aunque fus compueftos hazen mas ordinario en quiltia,

y en ctia, v. g ciamiqui, mo ciamictia, vel mo ciamiquiltia.

Otros hazen diferentemente, que fon caláqui, mocalaquia; cima, mockuitia, vel

mochuáltia; tlapiácoa, motlapiacilhuia; teponasoa, meteponasilhuia; tzdqua, mo-
tsacuitia.

De los Anómalos Yauli, haze mohuica. Hualauli, huálmohuica. Pilcác, mopil-

quiltiticác, cá, inoyctztica. Quando los compulfivos, y aplicativos fe hazen reveren-

ciales fobre fu formación, perdida folamente la vultima a, fe le añade lia. Y aunque
effa fea fu terminación, fe dobla diziendo lilia, v. g. de chihua el compulfivo es c/ii-

hualtia, hago hazer; y efte quedandofe en la fignificacion del compulfivo fe forma

reverencial, añadiendo refpeto á la perfona: nicnochihuáltilia, le hago hazer á fu

merced, y liendo aplicativo nicchihuilia, nicnochihuüilia yntláquálli, le hago á
fu merced la comida.

Adviertafe, que fi el radical tiene ¡i, fe le añade otro lia, como en celia, recebir,

nicnocclilia vn Sacramento.

§. IV. DE LOS REVERENCIALES SUPERLATIVOS.

DEL verbo primitivo, que fignifica pofitivamente, fe forma el reverencial compa-
rativo, que es en lia, y en tia, de que fe ha dicho, que fobre la lignificación

añade diftincion, y comparación de perfona. Y defte fe forma en fuperlativo grado,



593

perdida la vltima a, y añadida la partícula tsinoa, v. g. de tldcotla, poñtivo fe forma

nicnotldfotilia, que añade comparación; porque incluye el mágis del comparativo, y
defte fe forma nicnotlácotilitsinoa. Vea fe la nota 17.

Adviértale, que afsi efta partícula, como las demás fe conjugan en todos los

tiempos, fegun las terminaciones de la Conjugación.

Los verbos reflexivos, que fon los que tienen los pronombres, fegun fu formal

lignificación, hazen el reverencial con efta partícula tsinoa formandofe del pretérito

perfecto; v. g. ninoteochihua, haze el pretérito fegun fu regla, oninoteochiuh, y del fe

forma el reverencial, diziendo, timoteochiuhtsinoa, Um. reza. Los que hazen el pre-

térito en c, la pierden como nicnomácca haze el pretérito oninomácac, y el reveren-

cial en fegunda perfona amomácátsinoa. Y la razón de no tener mas que vn reve-

rencial eftos verbos, y elfe el luperlativo es, porque como en los pronombres reflexi-

vos, que tienen de fuyo, tienen ya principio del reverencial comparativo, no les

queda otro, que el luperlativo.

§. V. DE LOS FREQUENTATIUOS.

AA' frequentativos nombres, y frequentativos verbos. Los nombres doblan la

primera fyllaba, y entonces fignifican pluralidad de cofas, porque como los ina-

nimados en. efta lengua carecen de plural, con doblar la primera fyllaba fe les da, v. g
tctla, el pedregal, ó lugar de muchas piedras, tetetla, los pedregales; ynchán, en fu

cafa dellos, yncháchán, en fus cafas, &fie de ceteris. Véale la nota primera.

Los frequentativos todos doblan la primera fyllaba, como los nombres; pero fon

en dos maneras, vnos que no mudan fu terminación, y que la mudan. La lignifica-

ción de los frequentativos en vnos es á vezes ñgnificar afecto intenfo del acto, como
nipaqui, me huelgo, uipapaqui, me huelgo con afecto. En otros la continuación, co-

mo nicochtica, eftoy durmiendo, nicococlitica, eftoy continuamente durmiendo. En
otros prieffa y aceleración, como ninotlaloa, corro, niÜatlaloa, corro aprieffa. Otros

denotan muchas partes, 6 lugares, como tlacaca, acarrear algo, nitlacacaca, acarreo

de varias partes. Pronunciaffe con fal tillo la fyllaba doblada. Otras muchas diferen-

cias de tiempo, v. g. nichoca, lloro, nickockoca, larga, continuamente \\oro,qae)nina-

nian nickockoca, algunas vezes en diverfos tiempos fuelo llorar.

De fuerte, que para ñgnificar la acción del verbo, ora con continuación, ora con
afecto, o prieffa, fe fuele pronunciar la fyllaba fegunda, que fe dobla larga; pero para
denotar, ó lugares muchos, 6 diferencias de tiempo con faltillo, deteniendo vn poco,

y afpirando la pronunciación, aunque para efto la mejor regla es el vfo.

Los frequentativos que mudan fu terminación, fe derivan de los verbales neutros,

que tienen fu terminación en ni, fi la mudan en ea, fon neutros, y fi en tza fon acti-

vos, v. g. de pozoni, por hervir, fe deriva poposocaindtl, hierve el agua aprieffa, y
poposotsa, por hazer hervir. Cotón i, cortarfe hilo, ó foga, cocotoca, fe corta en muchas
partes, cocotótsa, cortar en muchas y diverfas partes, tzatsdydtsa, rafgar afsi, tsilini

tocar metal 6 campana, tlatsitsílica tocar aprieffa, que es repicar, tlatsitsüitsa hazer

repicar.

Algunos verbos neutros ay que fe terminan en ca, y no fe derivan de los acaba-

dos en ni, que hazen el activo en tza, fingiendo efta regla, como totóca por correr

aprieffa, ckichinaca, tener dolor, 6 eftar atormentado, nicchichinatsa, le hago tener

dolor, popóca, humear, niepopotsa quiquinaca, gruñir, 6 hablar entre dientes, nicqui-

quinatsa, y otros a efta forma, que el vio los enfeña, aunque fon pocos.
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LIBRO QUAKTO.

DE LA COMPOSICIÓN Y SYNTAXIS,

DE LAS OCHO PARTES DE LA ORACIÓN.

LA compoficion de las partes, vnas con otras es muy frequente en la lengua Me-

xicana, y por ella fe conoce la conftruccion, y Syntaxis. Efta no ay Idioma que
no la tenga, ni lengua que carefca de conftruccion. Unas por la variación de cafos

como la Latina. Otras por la compoficion, y frafes ungulares, como la Hebrea, y la

Mexicana, de que fe tratará en fus reglas, y fe declarará en las notas.

DE LA COMPOSICIÓN DEL NOMBRE SUBSTANTIVO.

EL Nombre fubftantivo fe compone con otros fubftantivos, y fiempre el cafo obli-

quo fe antepone, y pierde fu final, como en los genitivos de poffeffion, ó de ma-

teria ex qaa que llevan de; v. g. tlatlacol tlatza cuütilistlí, pcena peccati, teposme-

ctitl, cadena de hierro. Véale la Nota fegunda, tercera, y quarta.

DE LA COMPOSICIÓN DEL ADJETIVO.

EL adjetivo fe compone con el fubftantivo, perdiendo fu final, y antepuerto; v. g.

tlacotlatolU
,
palabra preciofa, de tlacotli, cofa preciofa, y tlatolli. Componenfe

con verbos, y entonces tiene fignificacion de advervio, ó femejanca; v. g. niyecnemi,

vivo bien, de yecfli adjetivo, y el verbo nemi. Veafe la Nota fexta.

DE LA COMPOSICIÓN DEL VERBO.

LOS Verbos vnos con otros fe componen. Vnos con ligadura ca, y otros con ligadu-

ra ti, que fe añaden al pretérito perfecto; v. g. nicqualanca ytia, mirólo con

enojo. Nitetocatiquisa, falgo corriendo. Los vnos tienen fignificacion de nombre y
partícula ca, los otros de Gerundio en do, y fiempre fe conjuga el vltimo. Algunos
ay que defpues de la ligadura ti\ tienen la partícula mo, en todas las perfonas, como
tlayohua timo máiii. Veanfe las notas octava, y nona.
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DE LA COMPOSICIÓN DE LA PASSIVA.

LOS Verbos por pafiva fe fuelen componer con los verbos mati, toca, nequi, nene-

qui, tlani, perdiendo la o, del pafivo; v. g. nitelchihualo, foy menos preciado:

ninotelchihualmati, pareceme que foy menos preciado. En la compoficion del verbo

tlani, que fignifica pedir, ó deflear, la / fe convierte en /, porque perdida la o, de

el pafsivo ordinariamente fe termina en I; v. g. de nipalehuilo, foy ayudado, ¡ünopa-

lehuilani, deffeo fer ayudado, que avia de dezir ninopalehuütlani; pero antecediendo

otra confonante obferva la t, como quando fe compone con los pretéritos, que fe ter-

minan con confonante, v. g. nic chiuh tlani ynin teopan, deffeo que fe haga efte

Templo. Véale la Nota onze.

DE LA COMPOSICIÓN DEL PARTICIPIO.

EL Participio fe compone con nombres, y verbos con ligadura ca. Los en ni, la

pierden á vezes con la vocal antecedente, en cuyo lugar fe pone la ligadura,

como de tlatoani, tlatocatequitl, officio de Governador. Los en qai mudan la termi-

nado en la ligadura. Compueftos con los verbos Toca, nequi, vel nenequi fignifican

fingirfe, v. g. ninococoxcánequi, me finjo enfermo, de, cocoxqui.

DE LA COMPOSICIÓN DE LA PREPOSICIÓN.

LAS Prepoficiones fe componen con nombres, pronombres y verbos, fiempre

pofpueftas, por lo qual en rigor fe deben llamar pofpoficiones, mas que prepo-

ficiones. Veafe la nota treze.

DE LA COMPOSICIÓN DEL ADVERBIO.

EL Adverbio fe compone con nombres y verbos fin perder fu terminación, v. g.

ylihuistlácatl, hombre fin tiento, nichicbtlamdti, juzgo temerariamente. Veafe

la nota 12. La compoficion de la interjección conjunción, partículas, y ligaduras fe

pueden ver en el libro fegundo, defde la nota treinta, y quatro, hafta el fin.

DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PRONOMBRES.

POR fer tan neceffaria la noticia de la compoficion de Pronombres, como tan

frequente, en efpecial la de los poffeffivos, refervé para el fin del libro fu enfe-

ñanca. Los Pronombres feparables fe componen con verbos, y partículas, quando

con verbos no pierden, como nehuatl nitlacotla, quando con partículas pierden fu

final, como nehuapol de nehuatl, y la partícula pol, tehuatzin con la partícula tsin.

Los conjuvativos nunca fe hallan fin el verbo porque fon los que conjugan y di-

ferencian las perfonas. Ni para la primera. Ti para la fegunda de ungular y prime-

ra de plural. An para la fegunda de plural.

Los reverenciales fe componen defpues de los conjugativos, como ninó timó, y

mó, para la tercera.
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De los interrogativos áquin, vel ac, quis, vel qui, folo ac fe fuele componer con

los reparables, como ac tehuatl? quis es tu?

DE LOS POSSESIVOS.

LOS Pronombres poflelTivos fe componen con nombres, verbos, adverbios y pro-

poñciones.

Quando fe componen con verbos fignifican me, te, fe, nos, vos, fe, y conotan

perfona', v. g. ninotlapotla, yo me amo. Y eftos mifmos firven para los reverenciales,

como nicnotlacotilia in Dios, amo á Dios.

Quando fe componen con adverbios conotan perfona, y eftan en lugar de los

Pronombres feparables, porque eftos no fe componen con adverbio, ni prepoficion,

v. g. nonomrí, ego inet, monoma, tu met, y noiiia, ule met. Quando fe componen con

prepoficiones también conotan perfona, y eftan en lugar de los feparables, v. g.

nonahuac, junto á mi, mopan, encima de ti, &c.

Quando fe componen con nombres conotan cofa, y entonces fignifican lo mefmo
que meus, tuus,fuus, y fon propriamente poffefñvos. De los nombres con quienes fe

componen vnos pierden fu final, otros toda fu terminación, y otros la mudan: y por-

que con claridad fe vea fiendo la compoficion tan frequente, cada regla fe pondrá

de por fi. Veafe la nota 7.

DE LOS PRONOMBRES QUE PIERDEN SU TERMINACIÓN.

LOS nombres fubftantivos, y adjectivos que fe terminan en ti, tli, in, compueftos

con los pronombres no, nio y to, animo, in, pierden fu terminación, v. g. ttatotli,

palabra, notlatol; titmatti, manta, motitma; citlatin, eftrella, tocitlat.

Sacanfe Pilii, teiichtli, que hazen, no Pillo, no tecityó; oquichtli haze no óquich-

luü, vel no oquich tiuh. Con reverencial, no oquich huatsin. Hues huastli, cuñada,

haze no Hues Jiui, con reverencial, no Hues huatsin. Otli, el camino, no oliui. Co-

cotli, por la tórtola, nococo, por el guarguero, no cocóuh.

De los acabados en //, pierden fu terminación (eíto es la final ti con vocal) los

figuientes: Maitl, Quaitl, cueitt, tocaitl, quilitl, cáhuitl, xihuitl, yahuitl, quahuitl,

tlacatl, xayacatl, yhtacátl, uacatl, xonacatl. Nanacatl, teocuitatl, teciJiuitl, v. g. no-

mo, nocué, &c.

De eftos los que pierden la y, hazen el reverencial nomatsin, &c. y los que pier-

den la a, como petlatl, nopelt, buelven á tomar la a, diziendo nopetlatsin. Los que
tienen m, antes de la vocal final figuen efta regla convirtiendo la ;;/, en n, v. g. tecó-

matl, notecon, facafe camatl, que haze noedmac, y amatl, noamauh.
Los abftractos en yotl pierden fulamente la ti, v. g. Mexicayotl, no Mexicayo. Y

efto es mas vfado, que mudar la terminación en ouh. Los abftractos de verbos ordi-

nariamente pierden toda la terminación en yotl, v. g. cochcayotl, cena, nocochca vel

nochcayo.

Siguen la regla de los abftractos los figuentes: Ytitl, velytétl, noyté, mi barriga.

Molicpitl, codo. Ystitl, ixitl, tlatquitl, tosquitl,chichitl, coscatl, haze no cosqui. Max-
llatl, no niaxili, y con el reverencial buelven á tomar la a, nocoscatsin, nomaxtta-
sin.
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DE LOS OVE MUDAN LA TERMINACIÓN.

ES ordinario en los acabados en ti, mudar la //, en 11/1, en particular los monofila-

bos, v. g. Teotl, noteouh; tetl, noten//: con reverencial hazen noteotsin,{\x\ la ter-

minación mudada. Los en hnitl la mudan también en n/i, v. g. chalchihuite noclial-

chiuh; pero en el reverencial oblervan la mutación, nochálchiuhtsin.

DE LOS VERBALES.

LOS Verbales en qm\ mudan la terminación en nh, con ligadura erí: y afsi la mu-
dan can/i,x.g, Teopixqui, noteopixcauh. Los en ani mudan la terminación, v. g.

Temachtiani, notemachticauh.

DE LOS ADJETIVOS, Y POSSESSIVOS.

LOS poffeffivos en hua, e, o, y los adjetivos en c, añaden cauh, v. g. topilc, noto-

pilecaúh; tliltic, notlilticauh.

Las demás terminaciones irregulares, como fon algunos en n, como tlat2can, y
las partículas pó¡, pil, y las prepoficiones nunca fe alteran como notlatscan, noich-

capil.

Huehue por el viejo, ylama, añaden t al canh, nohuehuetcauh, no ylamat cauh.

NOTAS ACERCA DEL SYNTAXIS,

Y COMPOSICIÓN MEXICANA DE LAS PARTES.

NOTA I.

TOdos los Autores del Arte, el Syntaxis, y conftruccion, que tiene la lengua lati-

na niegan al Idioma Mexicano por fer indeclinables los nombres, y no tener va-

riación de cafos por donde conocer la conftruccion. Pero con licencia de Varones tan

doctos, foy de parecer, que el Idioma Mexicano tiene Syntaxis y conftruccion como
la latina, pues en cualquiera oración Mexicana fe conoce contoda claridad, y diftin-

cion qual fea Nominativo, qual Acufativo, qual Genitivo, &fie de cceteris. Y para que

fe vea la verdad, vamos ajuftando brevemente las Notas del Syntaxis de Antonio con

la conftruccion Mexicana
Nebrija dice, que el Nominativo, Dativo, y Vocativo no fe rije de nadie: afsi es

en el Mexicano. Y de mas á mas fe conoce qual es Nominativo, en que no tiene no-

ta, ni articulo que le de á conocer. El Dativo fe conoce por los pronombres nec/i, y
mits, que fon de daño, y provecho, y el Uocativo por la final que fe le añade, v. g.

Diosé, T/atoanié.
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También fe dice, que el Genitivo es regido de nombre: afsi es en el Mexicano,

y con mas claridad fe conoce: porque fiempre que fe hallare nombre compuefto con
otro nombre, ora fea fubftantivo, ora adjetivo, perdiendo fu final, effe es genitivo de
poffeffion con la nota de, ora fea el de de poffeffion, ora de materia ex qtta, de que es

la cofa. De fuerte, que el nombre que fe hallare compuefto, y antepuerto á otro, per-

diendo fu fina!, effe tiene la lignificación en oblicuo, y efta en genitivo, v. g. la cafa

de piedra, tecali/, de cálli por la cafa, y tetl por la piedra
,
que porque pierde, y fe

antepone es el obliquo. Y fi dixeramos cáltetl, feria piedra de cafa.

También fe dice, que el Acufativo, y Ablativo es regido de verbo, ó prepoficion

y afsi es en el Mexicano. Pues el Acufativo es conocido en que lleva por nota el ar-

ticulo in, v. g. nicqiiaiii nacatl, como carne; ó fe compone con el verbo, perdiendo
fu final. El Ablativo es regido de prepoficion que fiempre fe pofpone, v. g. tepepan,
en el cerro. De fuerte, que aunque los nombres no tienen variación de cafos, por fer

indeclinables, fe conoce cada qual en la oración. El Nominativo porque no es re-

gido, ni lleva nota; el Genitivo por compuefto, y regido de otro nombre; el Dativo
por los pronombres pacientes; el Acufativo por el articulo in; el Uocativo por la é

final, que fe añade, y el Ablativo por la prepoficion. Luego no ay razón para negar
la conftruccion, y Syntaxis Mexicana, como la tiene la latina.

NOTA II.

O' ÍEMPRE que el nombre, que ora fea fubftantivo, ó adjetivo fe compufiere con
y^J otro, ó Con algún verbo, pierde fu final, y al conftruirlo en romance el primero
es el vltimo, y el vltimo primero, como en Petripallium, el capote de Pedro, empe-
gando por el vltimo. Teposmecatl cadena de hyerro. Y lo mifmo fucede con pronom-
bres, verbos, participios, prepoficiones, y adverbios.

NOTA III.

EN compoficion de muchos ordinariamente el vltimo no pierden nada, v. g. tea

amoxtlaciiilolli : rara vez fe halla, que pierda el vltimo la primera fyllaba, y es

por abreviar el vocablo, como en elte Yecpdhsotli que es vna yerba comeftible, y fe

compone de yectli, pa/itli, tlacotli. Medicina buena de estima.

NOTA IV.

Oí I el nombre fe termina en qui, vel e, ó fi fuere de los poffeffivos en hita, e, ó, la

ySj terminación la muda en ligadura ca, v. g. Teopixqui, teopixcatcquitl. Y fi fuere

en ani, la muda toda, como de tlátoani, Uatocatequiti officio de Governador. Suelen

los poffeffivos componerle con verbos irregulares, y entonces les firve la ligadura ti,

que es propria de dichos verbos, v. g. Axcalutatica, en el verbo ca. Algunos nombres
irregulares no pierden fu terminación compueftos, v. g. tlatscan quahuitl, palo de

cedro.

NOTA V.

QVANDO fe hallare fegundo cafo regido del verbo entonces el que pierde fignifi-

cavna de tres cofas: ó femejanga, ó inftrumento.ó parte que padece. Semejanca,

v. g. nicilacotennamiqui inmomátsin. Befo tu mano como cofa preciofa: porque tía-
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cotli ñgnifica cofa preciofa, y pierde. En efta ñgnificacion fe nielen componer dos

nombres iubftantivos, v. g. yolloxochitl, flor como coracon. Inftrumento, como tle-

huatsalo innacatt, la carne fe aza con fuego
;
porque tletl por el fuego pierde. Parte

que padece, como nicquechcotóna, le corto el pefcuezo.

NOTA VI.

EL nombre adjetivo compuefto con el fubftantivo fiempre fe queda en ñgnifica-

cion, v. g. tlacotetl, piedra preciofa. Compuefto con el verbo tiene ñgnificacion

de adverbio, v g. xicyecchthiia, inmotéquiuh, haz bien tu oficio, de yectli, por cofa

buena.

NOTA VIL

QVANDO los pronombres poffefñvos se juntan con algunas partes del cuerpo, ñ

es propria, fe vfa de abftracto del nombre; y ñ es agena del nombre, v. g. car-

ne, puede fer mi propria carne, ó la de otro animal, que es mia porque es para mi co-

mer. Y entonces ñ es propria, digo, nonacayo, vfando del abftracto, y ñ es agena,

nonacauh, y omiyo, fu proprio hueffo, y omiuh, fu hueffo.

NOTA VIII.

LOS Verbos que fe componen con otros verbos con ligadura ca, añadida al pre-

térito tienen la ñgnificacion de nombres, y de inftrumento con partícula con, v.

g. de qualani por enojarfe, que haze el pretérito qualan. La partícula ca, y ytta por

mirar, fe compone nicqualancaytta, le miro con enojo. Los compueítos con ligadura

ti, tienen la ñgnificacion de Gerundio en do, v. g. nitlaquatica , eftoy comiendo. Ad-
viertafe que el verbo ytta, compuefto buelve las dos tt. en is, v. g. itstica, eftá mi-

rando.

NOTA IX.

LOS verbos irregulares fe componen vnos con otros con ligadura ti, v. g, ni yca-
uca, eftoy eftando en pie. El verbo ca por eftar,.como carece de pretérito, al com-

ponerfe con otro vfa del futuro yes, perdiendo la s, v, g. yetihnits, viene eftando: aun-

que con los verbos quisa, y haetsi fe componen otros verbos, no tienen ñgnificacion

de Gerundio, fino que nota prieffa, ó aceleración en la acción del verbo, v. g. xitlácui-

iótihuetsi, efcribe aprieffa.

NOTA X.

QVANDO algunos verbos, ó nombres fe componen con los verbos tlalia, teca,

mana, cahua, y quetsa, fuera de la ligadura ti, que los vne, reciben la partícula

mo, invariable en el plural, y ñngular, v. g. niquilnamic timotlalia, me pongo á acor-

darme: tlanextimomana, vel üanextimoqiiétsa, fe vá poniendo claro. Y es de adver-

tir, que efta fraze es para me, te,fe, y de cofa que fe va haziendo, porque en cofa he-

cha, y fin me, te,fe, no fe vfa de la partícula mo, v. g. tlanextimani, el tiempo eftá

claro. Si el verbo es reflexivo con partícula mo, no por effo fe quita el mo de la com-

poñcion, que va con la ligadura, v. g. ximoitBtimotlali, ponte á mirarte en efto, moUiui

timotécainquiahuitL va arreciando el agua; de molhuia por arreciar.
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NOTA XI.

LA compoñcion de los verbos por pafsiva con los verbos mati, toca, nequi, tlani,

es muy frequente mati, aunque compuefto tiene varias lignificaciones conforme

al nombre con que fe compone, v. g. nicllacocamati, lo agradefco, &fie de cceteris.

Compuefto con el verbo pafsivo fignifica parecerle lo que fignifica el verbo por algún

fundamento, v. g. ninococolihnati, pareceme que foy atormentado. También fe com-
pone con los nombres, y entonces denota ocupación, v. g. nitláteotnati, me ocupo en

cofas divinas.

Los verbos Toca, y Nequi fignifican parecerle á vno lo que el verbo lignifica. En
efto convienen con el verbo Mati; pero fe diftinguen en que denota fer fin fundamen-
to, ó conficcion, v. g. ninomachtiltoca, vel ninomachtilneqai , finjo fer enfefiado. Y es

de advertir, que las compoficiones de verbo pafsivo, que es machtilo, enfeñafe, ufa de

el reflexivo, y efto con nombres, fingiendo lo que fignifica, v. g. Teotl por Dios moteó-

tóca, vel moteonéqui fe finge Dios. Tlatcotoca Ydolatra, de donde fe deriba tlateoto-

qiiilistli Ydolatria. Quando fe compone con el pretérito fignifican deffear, ó pretender,

v. g. de chichua, por hazer, que haze el pretérito chiuh, nicchiuhtóca, vel niccliiuh-

nequi, pretendo hazerlo.

El Verbo Tlani, que algunos dizen fer Ytlani, por pedir, fignifica embiar, deffear,

pedir, ó pretender lo que fignifica el verbo conque fe compone. Componefe con ver-

bos paffivos, y con el pretérito que fe termina en confonante, y cuando fe termina en

c. la pierden. Con verbos paffivos, v. g. ninopaléhuillani , pretendo fer ayudado, de

palélmilo fer ayudado, y tlani el qual pierde la t, en pronunciación, porque antecede

/. Con pretérito, v. g. nichhihtlaniyntlaxcalli, pretendo hazer pan. Efta fignificacion

es de activa, y fuele regir cafo; pero fi el romance lleva me, te, fe, le correfponden

en Mexicano los reflexivos, niño, timo, &c. Y también fe compone con participios que-

dando en fu fignificacion de participio, v. g. nitlatocatlani , deffeo fer Governador, de

Tlatoani, con ligadura cá, y el verbo tlani.

NOTA XII.

EL adverbio compuefto con nombre tiene la fignificacion de adjetivo, v. g. nén
fignifica en valde, y con nombre nentlacátl hombre valdio: affi con el adjetivo

compuefto con verbo tiene fignificacion de adverbio, v. g. yectli, cofa buena xicyec-

tlali ponió bien. Compuefto de adverbio con el verbo guarda fu fignificacion, v. g.

ninentlatoa hablo en valde.

NOTA XIII.

LAS prepoficiones, que fon mas pofpoficiones, porque todas fe pofponen, vnas fe

componen con nombres, y otras con pronombres, y algunas con verbos, y entre

fi Quatro que fon Tlan, tech, ca, iepac, fe componen con ligadura Ti.

Véanse las Notas 44 y 45. del libro fegundo.

NOTA XIV.

•AS interjecciones, y conjunciones no fe componen, porque vnas fon afectos, y
otros atan, y traban la oración.
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NOTA XV.

LAS partículas de los nombres, que fon feis, ñempre fe pofponen, y la de los ver-

bos fe anteponen, y el articulo in, afñ relativo, como quando ñrve de el, la, lo,

como fe dá razón en la nota 52. del libro fegundo, y de las ligaduras en la nota 54.

donde fe puede ver.

NOTA ULTIMA

DE ALGUNOS MODOS DE HABLAR, QUE USA EL MEXICANO.

DIVERSOS Mexicanifmos ay, que no fe pueden reducir á regla como también

fuele acontecer en la latina. Parecen fer contra las reglas, y fon para fignificar.

fegun el tiempo que notan, ó numero que tienen la fignificacion que encierran.

Vfan el numero plural por ñngular v. g. Cerne amehuantin yds, vno de vofotros

irá: aquel cemé es plural, y es porque quando el plural fe junta con el verbo en An-

gular, es porque fe hazen los nombres diftributivos , v. g. Filia di/currerunt per ^22.'

murum,vt viderent Iofeph. En el Hebreo: Filia difcurrit, ideft vnaqucequefamina,
lob. interroga iumenta, & docebit te. Pineda. Ideft vnaquceque beftia. ve,r-7

Ufa también la Mexicana vnos tiempos por otros, v. g. El prefente por el preté-

rito, como para decir: antes que el mundo empecaffe, era ya Dios Nueftro Señor, di-

ze. In ayámotsinti in Cemanahuatl yeppa moyetstica intotecuyo Dios, á la letra:

antes que el mundo comienca ya es Dios. El Eclef. Ortus eft fol, & occidit. La vul- Eccieti.

gata. Oritur. En el Pfalm. 2. Ego hodie génuite. El pretérito denota prefente, y tutu- pr.2.V.7.

ro en vna eternidad con el hodie. Cayetano. Quia actionem nunquam iutermitten-

dam fignificare folet . Vfafe del prefente de indicativo en lugar de infinitivo, v. g.

Inotlaquaque mohuica, en comiendo fe fueron; á la letra, quando comieron fe van.

Otras vezes fe vfa del futuro por el pretérito de fujuntivo, v. g. caniahonxihuitl

hualacis in Caxtillan acálli, dos años antes que llégale la flota de Cartilla. A la letra:

no mas dos años defpues llegara la flota. Ecclefiaftes. Quid amplius habet homo de
Eccl c

vniverfo laborefno, quo laborat fub fole? El Heb. Quo laborabit? En futuro. v - 3-

Ufafe de la prepoficion cum en lugar de in, v. g. Domingotica, en Domingo. A
la letra, con Domingo, porque ca fignifica cum como tetica con piedra, quesquitica?

en quanto? A la letra, con quanto? ometica, en dos reales. En la Efcriptura fe fuele

vfar de la prepoficion In, que es la letra Béth en lugar de Cum, Gen. 32. In báculo

meo tranfivi lordanem, ideft cum báculo. Reg. Prpevaluit David contra füiftceum cap.ven.

infunda. Pineda, ideft cum funda. Otras muchas loquuciones ay, que por ser frazes,
m

que no pueden reducirfe á numero fuccinto, las dexo, y baften aqueftas por exemplo,

y prueva de la coneccion de la Mexicana con la Hebrea, y de como muchos Autores

con el Padre Fray Juan Bautifta, Cicerón de la lengua Mexicana, víaron de eftas, y
otras femejantes frazes por elegancia.
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LTBEO QUINTO.

L

DE LA QUANTIDAD DE LAS SILLABAS, Y NUMERO
DE LOS ACCENTOS.

A quantidad de fyllabas fon dos, larga, y breve. La larga (fegun Nebrija) gafta

dos tiempos y la breve vno.

Syllaba longo duplo, brevis vno temporefertur.

Los accentos fon vnos tenores, con que fe lebanta, ó baxa la voz, alargando, ó

abreviando la pronunciación, fegun la quantidad de la fyllaba.

Accentus nobis, dicta eft pro/odia grcecis

Acque tonus, quem Romani dixere tenorem

Tres fon los mas conocidos (aunque ay Autor, que pone cinco) grave, agudo, y
circunflexo. El grave es aquel conque fuera de alargar la filiaba, añade vn fonido gra-

ve, conque baxa el tono, v. g. Teólt en la ó baxa el tono, y haze el accento grave. El

agudo es aquel conque fe levanta el tono, alargando ó abreviando, conforme la quan-

tidad de la fyllaba, v. g. ililli, en el tli lebanta el tono, aunque es larga, y haze el ac-

cento agudo. El circunflexo tiene de grave, y de agudo, lebantando, y fufpendiendo

la fyllaba, á manera de falto afpiracion, y fingulto, y baxando en la que fe figue, o en la

mifma, v. g. tldtóque, en la ó afpira, y en el que baxa, al modo que ñ tuviera H, y afsi

algunos efcriben con H, eftas dicciones, para que fe pronuncie el falto, tlátohque.

Accentus lex eft, qua tenditfyllaba furfum,
Vel qua deprimitur, vel quafignatur utrumque.

Primus acutus erit, qtio fyllabafurgit in altum.

Rurfus & Ule graids, quofyllaba preffa deorfum.
Est circumflexus, quofurgit , deprimiturque,

Sed circumflexus, & acutus dicitur effe.

Los caracteres en que fe diferencian los accentos ferán para el grave ( - )
para el

agudo lebantada la rayuela ( •

)
para el circunflexo dos. ( ¡ )
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§. I. DE LA QVANTIDAD LARGA.

TODOS los nombres que doblan en el plural la prima, y los acabados en tli tienen

la penúltima larga, como Teteo, tilmatli.

La penúltima de los verbales en ni, oni, oca, Mi, y olli, es larga, v. g. Tentachtia-

ni, tlacotlaloni, tlacotlaloca, temachtilli, tlacolli.

La penúltima de los nombres de lugar en yan, que fe formare del pretérito es lar-

ga, como tlaquayan. Antes de to, tiuh, ti, co, quinh, qiri, de yr y venir, como nitldceli-

có, y la ligadura ti de eftos verbos, y la ligadura ca, que ñempre es larga, v. g. ni-

coclitiuli, voy durmiendo, ticochtihui, plural.

Los paffivos de los verbos tienen la penúltima larga, v. g. teqaipanolo, imperio-

nal, fe trabaja, falvo ñ la fyllaba antepenúltima es larga, ó tiene dos confonantes, que

entonces es breve la punultima, v. g. ycnelilo es breve el li, porque el ne es largo, 17-

huilo, fe dice, el hui, es breve, porque anteceden /, y h, confonantes.

Las vltimas de todos los nombres acabados en ti, y los poffeffivos en hua, e, o,

los pretéritos en vocal, y las prepoficiones en yan, y can fon largas, y con faltillos.

Los nombres de Pueblos como Teposótlan, Cholóllán, tienen la vltima larga,

falvo fi á la prepoficion, o pofpoficion tlan antecede ligadura, ti, que entonces es bre-

ve, como qnauhtitldn.

§. II. DE LA QVANTIDAD BREVE.

LA penúltima de los acabados en alli, y cayotl es breve, como huapálli, tabla. Me-

xicáyotl.

Los verbos frequentativos, que fe deriban de los verbos en ni, y doblan la prima

la tienen breve, como popóstóca, popózotsa. La penúltima de eftos algunos la tienen

por moderada, eft<j es, ni breve, ni larga; pero efto no parece que puede dexar de te-

ner alguna quantidad: es mas larga, que breve, porque no gafta tanto tiempo como
otras largas.

La ligadura ti compuerta con los bervos de una fyllaba, y con propoficion es bre-

ve, v. g. nicochticá, tepetitldn.

§. III. DEL ACCENTO GRAVE.

LOS nombres que acaban el ti, yan, y can de lugar en las vltimas tienen el accento

grave, como Teólt, tlaquayan, qiiauhxincdn.

Finalmente en todas las fyllabas vltimas precediendo el circumflexo, que llaman

faltillo, fe halla el accento grave, como tlatoque.

§. IV. DEL ACCENTO AGVDO.

TODO nombre de dos fyllabas tiene en la penúltima el accento agudo, como vié-

catl, sdcatl. Todo verbal en ólli, illi, oca, óyan, y cayotl, v. g. necuiltonólli, te-

machtilli, elehuiloni, tlacótlalocá, üaqualoydn, Mexicayótl.

Los Gerundios en tithih, tiquiuh, como nitemachtitinh , nitemachtiqniüh, y los en

tilma, y alma, como tequitilma, tlachipáhua. Sacafe ninosáhúa por ayunar, y nicii-

hua, le riño, que hazen el accento grave.

152
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La ligadura cá en compoficion tiene el accento agudo, como nichic inh cdnemi.
En las vltimas fyllabas los nombres-que fe pronuncian Caftellanos por los Mexi-

canos los pronuncian con accento agudo, como para dezir oración dizen oracib, como
en latin, y la é del vocativo, v. g. Dios é.

§. V. DEL ACCENTO CIRCVMFLEXO, O SALTILLO.

ANTES de que, y can, fe pronuncian con falto, v. g. axcaJmáque. Ameque mécán.
Antes de ts. y c. fe pronuncia con falto,.como tzdtsi, yca: fi a la ligadura ti, fe

le figue confonante, fe pronuncia con falto, como nitemachtitoc, niycañcac, y fi fe do-
bla, fe dobla el falto, v. g. nitemachtiticac.

En los verbos frequentativos, que doblan la primera fyllaba la primera que do-
blan es con accento circumflexo, v. g. nitlapópólóa.

Todas las finales de los pretéritos, que acaban en vocal, las de los poffeffivos en
hua, e, o, y el ti, del imperativo Gerundivo fe pronuncian con falto, v. g. onitláaiilb.

axcahuá, xitlaquati.

§. VLTIMO DE ALGVNAS DICCIONES QUE MUDAN LA SIGNIFICACIÓN
POR VARIACIÓN DEL ACCENTO.

\~\ ECOPILADAS traen los Autores las dicciones, que por variar el accento mu-
-1-^ dan la fignificacion: y aunque pudiera remitirme á ellos, como en muchas co-

fas, que fon comunes, me pareció ponerlas, porque por la falta de Artes, puede fer,

que no fe ayan tan fácilmente a la mano: y fon mui dignas de faberfe.

Ahuá, falto en la vltima, feñor de la lengua; nic alma, agudo # le riño.

Achtlí,\avga la i, hermano mayor; achtli, breve, pepita; childchtli, pepita de chile.

Ahucitl, primera larga, fegunda breve, enzina; tíhuátl, ambas largas, gufano de
árbol; áhuátl, falto en la primera, y breve en la fegunda, efpina agucada.

áhitic, primera larga, ázia el agua; áhuic, falto en la primera, de aqui para alli.

áyótli, vel aotli, largas, el caño del agua; ayótli, agudo, la calabaca.

Aybtl, fegunda larga, la tortuga, ó cofa del agua; áiJiotl, el refpiradero de la agua,
falto en la penúltima; anide, largas, en la mano, 6 la orilla de la agua; amdc, vltima
aguda, en el papel, como amapan.

amana, primera larga, fegunda aguda, agua que eftá en alguna vazija; amana,
falto en la primera y fegunda aguda, eftarfin fofiego; rítldcátl, en la primera falto, la

fegunda larga, la tercera aguda, hombre inhumano, ideft, que no es gente.

átldcatl, primera larga, fegunda con el falto, pefcador, 6 hombre de mar.

C.

Cdhitdil, ambas breves, farna, 5 virvelas. Cdhuatl, ambas largas, el Rio de Tlax-
calla.

Cálli, primera aguda, la cafa. Cáliz, larga, tenazuelas de palo. Chichi, primera
breve, perro. Chichi, primera larga, aquel mama. Chichi, falto en la primera, la fali-

va; nitlachichi yo remiendo. Cócóc, ambas agudas, cofa que abraza la boca. Cócoc, pri-

mera breve, fegunda larga, cofa que aflige.
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Ycac, larga la primera, fu capato; icac, con falto, eftá en pie. Yecoa, nic: acabar

lo empegado. Yécba, ambas breves, la perfona que padece de perfona, verbo desho-

nefto yeyecoa, ñ es de cofa de comer, 6 provarla.

M.

Matequi, onino con faltillo en la primera, breve la fegunda, me labe las manos.

Oninomatéqui, primera larga, fegunda breve, me corté las manos.

Metstli, primera larga, el mes, o la Luna; primera breve, el muflo.

P.

Pachihuia, nicno, ambas breves, lo efpio; nicnopáchihaia, en el pá falto, me apro-

vecho de algo como medicina.

Papaca, primera y fegunda largas, baldonar; en la primera con falto, lavar a me-

nudo 6 bien.

Páti, deshazer, o derretirfe. Pati con falto en la primera, fenar.

Paila, nic, primera breve, trocar algo; primera larga, defleir algo como maffa en

el agua; ninopatla, larga la primera, defefperar.

Piloa, nic, primera breve, colgar; nicpilóa, larga, adelgacar algo, como a la he-

bra, nicyacapiloa.

Piltio, primera larga, hilo delgado. Piltic, primera breve, cofa noble hidalga; pil-

tioyóllotli, noble coraron.

Poloa, primera breve, perder; primera larga, rebolver como harina, ó cofa de pol-

vo, 6 tierra con agua.

Q

Quaqua, primera breve, mafcar, 6 roer; quaqua, con falto en la primera, mor-

difcar; qaáquáquá, falto en la primera, breve la fegunda, mafcar algo duro, o mal

cozido.

Quaiíh de qnaiihtli, por el Águila, largo
;
quauh de qualiuitl, por el palo, breve.

Quitláni, falto en la primera, y la fegunda breve, aquel pide; primera breve y fe-

gunda larga, quitláni, aquel lo gana.

T.

Tátli, falto en la primera, Padre; tatli, tu bebes.

Teco, primera larga, paffivo tiendefe; breve de tequi, cortafe.

Tema, primera larga, hecha maíz, &c. tema, breve, bañarfe.

Tepiltsin, larga la primera, hijo de alguno; breve, pudenda parva mulieris.

Tex de Textil, largo, el cuñado; notéx breve, notéx, mi harina.

Tláca, larga la primera, las gentes. Tláca, breve la primera, afsi! palabra del que

cae en la quenta; faltillo en ambas, ya es de dia, yetláca.



606

Tlacó de tlacótli, por efclavo, falto en la fegunda; tlacó de tlacotl, por la vara,

primera larga, fegunda breve.

Tlámdti nic, breves primera, y fegunda, hazer faber algo; falto en la primera, y
la fegunda breve, travefear, tlamatli.

Tlamamüli, primera y tercera breves, y fegunda larga, la carga; todas breves,

cofa barrenada.

Tlápdctli, primera y fegunda breves, cofa partida como pedaco; la fegunda lar-

ga, tlápactli, la ropa lavada.

Tlápálli, breves, probar algo; falto en la primera, nitldpdloa, faludar.

Tldtid, primera larga efconder; ambas breves, quemar.

Tldtláni, en la primera falto, fegunda breve, preguntar; tldtláni, primera breve,

fegunda larga, ganar algo al juego.

Tlécalmia, en la primera falto, la fegunda larga, fubir algo; primera breve, fegun-

da larga, pegar fuego a algo.

Toca, primera larga enterrar, y fembrar; primera breve, feguir.

Tótoca, fegunda breve, correr tras de alguna cofa; tótoca, falto en la primera, y
la fegunda breve, defterrar.

Tsotsona, breves, golpear; en la primera falto, alargar con la mano.

Xéxélóa, nic, primera larga, fegunda breve, defquartizar; ambas largas, defpa-

rramar paja, 6 maiz.

Xihuitl, larga la primera, el cometa; fegunda breve, el año y la yerva.

ADVERTENCIA.

Tal vez por escasez de las tres clases de acentos que usa el autor en este Arte,

la tipografía en que se hizo la primera edición no pudo emplear los indicados en el

manuscrito, y de aquí las notorias contradicciones que se notan entre lo que se dice

y lo que se imprime, como podrá observarse principalmente en las tres últimas pá-

ginas anteriores. Hemos preferido, sin embargo, reproducir estas erratas, por temor

de incurrir en otras nuevas.

—

L. G. O.
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INSTRVCCION BREVE

PARA ADMINISTRAR LOS SANTOS SACRAMENTOS

DE LA CONFESSION, VIATICO, MATRIMONIO Y VELACIONES

en la lengua Mexicana.

CONFESSONARIO.

Sabidas las preguntas, puede entenderfe lo que confiefía el penitente, porque la diferen-

cia es folamente, en que el que pregunta vfa de la partícula Ti, de fegunda perfona, y el que
fe confieffa de la partícula Ni, de la primera; v. g. Otitlátlaco? pecafte? onitlatlaco, pequé.

PRIMER MANDAMIENTO.

Cuixoticmotlacotilli in motlatocatzin Dios? Amáfte a tu Dios, y Señor?

Cuix tic cen neltoca ynelto cocatzin Santa Crees perfectamente en lo que la Santa

Yglefia? Iglefia?

Cuix quemmanian otichico tlaneltocac, oti- Alguna vez, por ventura, dudafte á cerca

moyoltzótzon ytech cacopa yntotlanelto- de lo que creemos por Féé Catholica?

quiliz?

Oticneltocác intemictli? ahnocóotimotlapo Creifte en rueños, o te has engañado quan-

lolti yniquac titemíqui? do fueñas?

Otimotetzáhui iniquac tzatzi intecolotl, in- Tuvifte por agüero, que el buho ó lechuza

chiquatli? gritarle?

SEGVNDO MANDAMIENTO.

Otictlapic teneuh ynito catzin Dios? otiqui- Jurafte el nombre de Dios en vano? dixilte

to iztlacatiliztica ipaltzinco in Dios, ñoco iz- con mentira por Dios, ó jurafte la Cruz?

catqui in Cruz?

Otitlaneltili iztlacatiliztica ixpan jufticia? Ateftiguafte con mentira ante la jufticia, ó

ñoco ixpan teopixqui tenamictilizpan? ante el Sacerdote en algún Matrimonio?

Oti iztlácat moteyólcui tiizpan? ñoco otic- Mentifte en tu confeffion, ó dexafte algún

pinahuizcauh inmo tiatlacol? pecado de verguenca?

TERCERO MANDAMIENTO.

Oticpolo in Mifía Domingo tica, ñoco ilhuitl Perdifte la Mifía en Domingo, ó fiefta? De-
ipan? xaftela por pereza, ó por borrachez?

Otictla ziuhca cauh, ñoco otictlahuanea-

cauh?
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Otitequipano, nogo otiquin tlatequipanolti

in mochan tlaca?

Trabaxafte, ó hizifte trabajar

cafa?

á los de tu

QUARTO MANDAMIENTO.

Otiquin mahuiztili, otiquin tlacama inmo-

nan, yhuan in mo Tá?
Otiquin mahuiztili in Huehuétque intlátó-

que?

Cuixtéoiotica tiquin mocui tlahuia inmo-

pilhuan, yhuan in mochántlaca, inic qui mo
machtizque inteótlatolli, yhuan inic moyól-

cuitizque, qui caquizque Mifía?

Honral'te, y obedecifte á tu Madre, y á tu

Padre?

Has honrado á los viejos, y á los que go-

viernan?

Cuidalte eu el Señor de tus hijos, y de los

de tu familia, para que aprendan la doctrina

Chriftiana, fe confiefen, y oygan Miffa?

QUINTO MANDAMIENTO.

Acá oticmicti, ñoco oticmiquizelehui?

Acá otictlayel íttac itech, otiqualan, ñoco

otictelchiuh, otic diablo huihuicalti?

Acá zihuatl otic paiti inic motlatlaxiliz.no-

Haz muerto á alguno, ó defeadole la muerte?

Aborrecifte á alguno, te enojarte con él, ó

le maldixifte, y ofrecifte al Demonio?

Haz dado á alguna muger bebedizo para

co acá otic cuitlahuilti inic pátli conanaz? que malpara, ó le aconfexafte que le beba?

SEXTO MANDAMIENTO.

Preguntas para los hombres.

Acá zihualt ytech otacic? Ychpochtli, Na-

mique yuhnemi, ñoco icnozihuatl?

Cuix acá ychpochtli oticquixtili inimahui-

zo ini ixpochyó? Oticxapotlac?

Cuix otitétlaxin, ñoco otimomécati?

Mohuayólqui, ñoco monamic yhuayólqui?

Ynzizihua intech otácic quenmonotzaya?

Centlamampan, ñoco ontlamampan, ñoco teo-

yotica?

Cuix quémanian otimomahui? Oticahuiltiin

motlaelnacáyo, ñoco oticnoqui inmotlaca xi-

nachyo?

Otic ixelehui acazihuatl, tlalnamiquiliz-

tica, ñoco can ica mixtelólo?

Llegarte á alguna muger donzella, cafada,

foltera, ó viuda?

A alguna donzella le quitarte la honra, fu

donzellez, la defvirgafte?

Por ventura cometifte adulterio, ó te aman-

cebarte?

Era tu parienta, ó parienta de tu muger?

Las mugeres á quienes has llegado, que pa-

rentefco tenían? en primero, ó fegundo grado

ó efpiritualmente?

Alguna vez te tocarte con las manos, jugarte

con tus partes, ó derramarte tu íímiente?

Defeafte alguna muger con el penfamiento,

ó folamente con la vifta?

Adviertafe, que fi el Yndio dixere, onictsincólhui, vel onictsincolhuashui in nonamic,

vel ycuitlapampan, fuelen fer modos comunes, tal vez, y lo dizen affi por vfar de fraze pero

para fatisfacerfe fi fon extraordinarios: les pregunten. Cuix oncan inic sihuatl otichiuh, y
luego fe declarará.

Preguntas á las mugeres.

Cuix acá oquichtli motechoácic, nocootici-

xelehui?

I.

Llegó á ti algún varón, ó le defíeafte?

154
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Cuix tlaelpápaquiliztica otimoquéquéztzal- Con fenfualidad te tocaftc con los carcaña-

hui inicuac titeci? . les quando mueles?

Otimomahui? onoquiuh in mozihuaxina- Te tocafte con las manos, fe derramó tu fi-

chyo? miente?

Quémanian, oticxopeuh inmonamic, inica- Alguna vez rempuxafteá tu marido por que

mo motechaciz? no llegafíe á ti?

Otimo yecchichiúh inimitz elehuitz que in- Te adornarte para que te defíeen los hom-

toquichtin? bres?

SÉPTIMO MANDAMIENTO.

Ytláotic ychtec, nóco acaoticpalchui, ñoco Hurtafte algo, ó ayudafte á hurtar, ó acon-

otic cuicúi tlahuilti inic ammonehuan amych- fejafte á alguno, para que ambos hurtafíedes?

tequizque?

Ytlateaxcaoticmopepeni, in amo otic té- Hallaíte algo ageno, que no lo haz dado á

macac? íu dueño?

Yntlayúh otic chiúh xictecúepili, auh intla- Si no lo haz hecho al'fí reftituye, y fi no co-

camo ticiximati inaxcáhúateopan, ñoco in mo- noces al dueño, dalo á la Yglefia, ó á los po-

tolinicatzitzintin xiquinmaca. bres.

Adviértate, que fino tiene de que poder reftituir, no fe les obligue, porque fuelen hurtar

de vna parte, para reftituir en otra. Y para faber fi tiene de que, pregunte.

Cuix ticpietlatquitlinic tictecuepiliz inotic- Por ventura tienes para reftituir lo quehur-

ychtec? tafte?

OCTAUO MANDAMIENTO.

Otitétentlapiqui, tétechotictlamitlatlacolli Haz lebantado falfo teftimonio, achacado al-

iztlacatiliztica, nocotécocóliztica? gun pecado con mentira, ó odio?

Yntlayúh otic chiúh huelmotechmonequi Si afsi lo hizifte es mui necefíario, que de-

imixpan in otic ytto timotlátolcuepaz inicti- lante de quienes lo dixifte te defdigas, para

cuepiliz inimahuizo? que le buelvas la honra.

Oti iztlacat? Otichicotlama? Mentifte? tuvifte juizio temerario?

Acaoticchicoytto, otictepotz comóni, otic- Haz mormurado, haz hablado mal en aufen-

tepotz ahuác? tipáqui iniquac ticcaqui inte- cia? te huelgas quando oyes la mormuracion?

chicho yttoliztli?

NONO MANDAMIENTO.

Otic ixelehui intenamic? Defeafte la muger, ó el marido de tu pró-

ximo?

DEZIMO MANDAMIENTO.

Ytlateaxcaotic elehui? cuix teopantlatquitl? Defeafte los bienes ágenos? eran acafo

Ecclefiafticos?

Estaf preguntas fe pueden hazer en el 6. y 7. Mandamiento.

A CERCA DE LOS MANDAMIENTOS DE LA YGLESIA.

Otimoyolcuiti ipan Quarefma, otic chiuh Confeffafte la Quarefma, hizifte lo que te

inemitzmonahuatili inmoteyolcuiticatzin, mandó tu Confefíor, y cumplirte por ventura

yhuan cuix otic cen cauh inmotlamacehualiz? tu penitencia?
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Otimozaúh iniquac mitzmonahuatilia in to- Ayunarte quando te lo manda nueftra fanta

nantzin Santa Yglefia? Madre Iglefia?

Tienen obligación de ayunar los Naturales la Vigilia de Navidad, los Viernes de Qua-
refma y el Sábado Santo. Los demás dias deben no comer carne, pena de pecado mortal;

conviene á faber: las Vigilias, Quatro Témporas, la Quarefma, y los demás que obligan á los

Elpañoles.

Oticqua nacatl ipan Viernes, Vigilia, ñoco Comifte carne en Viernes, Vigilia, ó quatro

necahualiz nauhcahuipan quatro témporas, témporas, ó quando fe tomó cenica?

ñoco iniquac nextli omocuic? clisen algunos,

ipan cinero?

Otitláhuan, oti yhuintic, ó tixocomic, otic- Bebifte demafiado, te embriagafte, perdifte

polo tlalli? el fentido?

Cuix otimicotlac, otichiuh inchicontetl tía- Vomitarte? efto fignifican todos tres voca-

tlacolli, otimochicontehui? blos.

Adviertafe que el verbo tláhuana lignifica beber con demafia; pero no perder el fentido.

Y affi fe debe preguntar con vno de los tres vocablos; lo ordinario es: oticpblb tlalli?

Cuix Sábado tica oticqua nacatl? acocany- Comifte carne en Sábado? ó folamente de

tic ehua, ñoco y yeltapach? la panca, ó del hígado?

PLATICA BREVE.

Yo otic chipahuaco in moyoliá, axcan (no- Ya venifteá limpiar tu alma agora, hijo mió,

piltzin, // es varón, nonantzin, fi es mttger) ó madre mia, mira lo que hazes, no buelvas á

ximimati,macamooccepaipan tihuetziz inmo- caer en tus culpas, emmienda tu vida, y rue-

tlátlácol, ximonemilizcuepa: Yhuan xicmo- ga á Dios nueftro Señor, que te perdone, y
tlatlauhtili in Dios inmamitzmotlapópolhui- para que te libres dellos reza y haz peniten-

tzino. Auhinic timomáquixtiz. Ximoteochi- cia. Aqui le dá la penitencia, que ferá fegun

hua, xitlamacehua. el fugeto.

ADVERTENCIAS.

Adviertan los Padres Confefíores, que dexen dezir á los Indios fus pecados en el modo
que los traen penfados, y luego fegun el eftado, y calidad, preguntaran lo que pareciere ne-

ceffario, con prudencia
;
porque no feria conveniente preguntar á vna donzella las pregun-

tas para vna muger experta, que en efta gente ferá abrir los ojos á la malicia,

Adviertafe también el preguntar las vezes de cada pecado, que en efío fon defcuidados

en dezirlas. Quesquipa? quantas vezes? Lo ordinario es refponder miecpa, muchas vezes:

y fiendo pecado es neceffario hazerle dezir el numero determinado, ó que diga poco mas, ó

menos las vezes. Acó canamatlacpa? ñoco macuilpa? diez, ó cinco vezes? Y aunque fuelen,

fi al primer pecado dixeron tres vezes, ¡ríe por allí en los demás, no tiene que afligirfe el Con-

feffor, que en la primitiva fe ventiló efte punto, y refolvió el P. Fochér citado del P. Fr. Juan

Bap. Dico quod cnm Indi paruam habeant capacitatem ad recogitanda fuá peccata,fi pofl

factam prceparationem dicant quod bis comifferunt aliquod peccatutn, hoc fufficit quia ad

plusfuá potentia, & capacitas non fe extendit. (I. p. §. 1.)

También fe refolvió á cerca del poco dolor, que traen de fus pecados, que baftaba la dif-

plicencia fegun Efcoto: Sufficit enitn, quod aliqua difplicentia licet in formis prcecedat, &
tune Ule capax eft abfolutionisfacramentalis, & per illamfit contritio. (Scotus d. 16. q. 2.)
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PARA ADMINISTRAR EL VIATICO A LOS ENFERMOS.

Reveltido el Sacerdote, dicha la Confeííion abre el Sagrario, y va con el Santifíimo re-

cando por el camino algunos Pfalmos: y en llegando á la cafa, pueíto íobre el Ara, hecha ge-

nufleccion dize: Pax huic donmi. Y hechando agua bendita dize: Afperges me con la ora-

ción Exaudí nos Domine fancte Pater. Y acabada, pregunta al enfermo fi quiere reconciliar.

Timoyolcuitiznequi? cuix y tlatlátlacolli tic

ylnamiquí?

Quierefte confefíar? acuerdarte de algún pe-

cado?

Si tiene que confefíar, le confieffa, y fino manda dezir la confeííion al enfermo, ó alguno

de los circunftantes por él, y dicho mifereatnr tui &c. Indulgentiam con la Cruz en la mano,

que tomará del Altar, haziendo genufleccion preguntará, y dirá lo figuiente:

Xicmocuiti ini neltó cocátzin yn Santa

Yglefia.

Ticneltoca cáintotecuio Dios cazcehuel ne-

lli Teolt, yeintzi tzin Teotlacatzitzintin Dios

tetatzin, Dios y Piltzin, Dios Efpiritu Santo?

Ticneltoca ca inic orne Perfonas in Dios y
Piltzin omonacayotitzinoco Efpiritu Santo

tica, yhuan omotlacatili ytetzinco in cémicac

ychpochtli Santa Maria?

Ticneltoca catopampa orno tlaiyohuilti iten-

copa in Pilato Cruztitech omamazohual tiloc,

omomiquili, otococ, omotemohui in mictlá,

yei ilhuitica omonómayzcalitzino?

Ticneltoca cá omotlécahui in Ylhuicac,

ymayéc campatzinco in Dios Tetatzin motlali-

tzinoto?

Ticneltoca cáoccepa hualnohuicaz quimmo
tlatzontequili liquiuh inyólque, yhuan in mi-

míque?

Ticneltoca inquexquich quimoneltoquitia

in tonantzin Santa Yglefia?

Confieffo la Fe de la Santa Madre lgleíia.

Crees, que es vn folo Dios verdadero, tres

perfonas diítintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios

Efpiritu Santo?

Crees, que la legunda perfona, que es el

Hijo, vino á encarnar por obra del Efpiritu

Santo, y nació del vientre de la fiempre Vir-

gen Maria?

Crees, que por nofotros padeció debaxo de

poder de Pilatos, fue crucificado, muerto, y
fepultado, baxó á los infiernos, y al tercero día

refucitó ?

Crees, que fubió á los cielos, y eftá fentado

á la dieftra de Dios Padre?

Crees que otra vez ha de venir á juzgar á

los vivos, y á los muertos?

Crees todo lo que cree nueftra Madre la

Santa Yglefia?

Acabadas eítas preguntas da á befar la Cruz diziendo:

Xictenamiqui in lánta Cruz, yhuan xicytto

nimitznoteo titzinos in tinotemaquixticatzin

canel Cruz titech otic nomaquixtili incéma-

nahuac.

Befa la Cruz, y di: Adorote Redemptormio,

que por tu fanta Cruz redemifte el mundo: ó

dígalo en latin. Adoramus te Chrilte, & bene-

dicimus tibi, quia per Crucem tuam redimifti

mundum.

Buelve al Altar, y hecha genufleccion faca la forma maiufcula, y la pequeña, y diziendo

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit pcccata mundi, lebantandola vn tanto, pregunta:

Cuix ticneltoca cá in nican nicno matziz-

quiliticatqui, huel yehuatzin inimahuiz na-

cayotzin intotecuio Jesu Chrifto, cannoyuh-

catzintli in quenin ympa metzinoticatqui il-

huicatl itic?

Crees que lo que tengo en las manos es la

verdadera carne de nuestro Señor Jefu Chrif-

to, de la misma manera que está dentro de

los cielos?



615

Ynic qualyotica tierno celiliz tiquintlapo-

polhuiz inaquique omitztlatlácalhuique. Ti-

quintlapopolhuia? yhuantiquintlatlaniliz inte-

tlapopolhuiliztli inaquique otiquin tlatlacal-

hui. Cuix tic ytlania?

Para que dignamente le recibas te esnece-

fíario perdonará los que te han agraviado. Les
perdonas? y pedir perdón á los que has ofendi-

do. Lo pides?

Dicho que fi, le dize: Xicyto mochi yca moyollo.

ToteeuioéDiofféca ámonolhuil.amono ma- Dñe nonfunt dignus, &C y luego diga. Ac-

cehualinic nitic timocalaquitzinozmancanxic cipe frater, vel foror Viaticum corporis Do-

mittalhuitzino in motlatoltzin, iniepatiz, inic inini uoftri IefuChrifti. qui te cuftodiat ab hof-

momaquixtiz in noyolia, in no anima. te maligno, & pcrdncat in vitam cetemam.

Amen.

OREMVS.

Domine Sánete Pater omnipotens ceterne Deus, te fideliter deprecamur , vt accipientifra-

tri noftro (vel forori noftrce) facrofanctum Corpus Domiui uoftri lefu Clirifti Filij tui, tam

corpori, quam anima: profit ad rcmcdiiim fetnpitcrnnm, qui tecnm vivit & regnat in fácula

fceculorum. Amen.

Buelto al enfermo le dize:

Xictlacocamati inite icnelilitzin Dios. Oc-

centetl Sacramento temachiotiüztli intla? mo-

techmonequiz ticmitlanilia in Santa Yglefia?

Nehuatl nímitznotlauhtilia intencopatzinco.

Agradece la merced que Dios te ha hecho.

Otro Sacramento de la Extrema vncion, ñ ne-

cefíitares del lo pides á la Iglelía?

Yo te lo concedo en fu nombre.

Buelve rezando como vino, y en llegando, puefto el Señor fobre el Ara, y Corporales,

hecha genufleccion. Buelto al Pueblo annuncia las indulgencias de efta fuerte:

Yn a quique oquimotepotztoquilitiaque in

Santifíimo Sacramento oquimomacehuique

macuilpoallitonatiuhteoyoticatlaicnopilhuiz-

tli indulgencia. Auh in oquihui caque tlahui-

li, yhuan quauhtopili matlacpóalli tlatlacol po-

xahualiztli indulgencia quinmonemactilia in

hui teopixqui Pontífice.

Todos los que han acompañado el Santifíi-

mo Sacramento, han ganado cien dias de in-

dulgencia, y los que han llevado candelas, y
varas han ganado docientos dias de indulgen-

cia, que les concede el Sumo Pontífice.

Dicho efto bendice al Pueblo con el Santifíimo con la Cruz acoftumbrada. Dize la Ora-

ción. Deus qui nobisfub Sacramento mirabili, y encierra.

155
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PARA EL MATRIMONIO.

Lo primero que el Miniftro debe faber es la voluntad y libertad de los contrayentes, y fi

faben la Doctrina Chriftiana. Las quatro oraciones, y los Mandamientos, por lo menos, afsi

para que la enfeñen á fus hijos, como porque en calándole no cuidan de aprenderla.

Cuix moyollocacopa timonamictia? Cuix Te cafas por ventura de todo tu coracon?

acá omitzeuicuitlahuilti? hate aconfejado alguien por ventura?

Ticmati inteotlatolli? nauh tlamantli, yhuan Sabes la doctrina Chriftiana, las quatro Ora-

inmatlactetl yteotlanahuatiltzin? ciones, y los Mandamientos?

Si no Tupiere la Doctrina puede remitirla á cafa devota donde fe la enfeñen. Y hecha la

información, y leídas las amoneftaciones, no refultando impedimento, fe confieffen con adver-

tencia, que les exorten á que digan fu culpa, porque es ordinario el comunicarle antes de ca-

farle, y pienfan que porque fe han de cafar no es pecado. Y los Padres no tienen efcrupulo de

juntarlos, y afsi no dizen la culpa, como advierte el Padre Bautifta.

Puefta la fobrepelliz, y eftola con la decencia y authoridad que requiere el cafo. Hará

poner la Cruz á los teftigos. A un lado los de el varón, que fe llaman tclpochéque, y eftando

en medio, y en pie los contrayentes, haze la vltima amoneftacion, diziendo

Xictlalican Cruz, ixpantzinco in Dios me- Poned la Cruz delante de Dios, haveis de

laúhcayotica anquiitozque in amechmotlátla- dezir verdad en lo que os he de preguntar,

niliz. Cuix an quimati acó innicancate mona- Por ventura lavéis 11 los que quieren calarfe,

mictiz nequi centlamampan, nocoontlamam- que eftán aqui prefentes fon parientes en pri-

pan, ñoco teotica monotza? mero, ó fegundo grado, ó efpiritualmente?

Dada la refpuefta, preguntará á cada qual de los contrayentes fu nombre.

Quen motora? y le dice al varón primero.

N. Cuix moyollocacopa mocializtica tierno- Fulano: de todo tu coracon, y de tu confen-

namietia in izcatqui zihuatzintli itoca N. Cuix timiento te cafas con efta muger, que eftá aqui

mochi ica moyollo tiemocelilia initeoyotzin llamada N. De todo tu coracon recibes el Sa-

Dios in quenin techmonahuatilia in Santa cramento de Dios como lo manda la fanta

Yglefia? Yglefia?

Vel aliter.

Motlanequiliztica tiemocelilia in icancatqui De tu voluntad recibes al que eftá aqui

itoca N. inic teoiotica tiemonamictiz? fulano, para que fea tu efpofo facramental-

mente?

Refpondiendo que fi por palabras de prefente les junta las dos manos derechas, la del

varón encima, ydize: Quod Dcus coniunxit homo non feparet & egovos eoninngo in matri-

monium in nomine Patris, &• Filij, & Spiritns Saneti. Amen: y hcchales agua bendita.

Si no fe velan tan prefto les dirá.

Nopilhuané ximotlacahualtican itecheópa Hijos mios abfteneos á cerca de juntaros,

inamiximachilizoquicantlateochihualoteoyo- nafta que feais benditos efpiritualmente en la

tica ipan ini Mil'fatzin Dios. Mifía de Dios.
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VELACIONES.

Benditas las Arras, y los Anillos, por el Manual, hará que el varón tenga con los tres de-

dos el anillo, y guiandole la mano el Sacerdote, empegará por el dedo Polex de la mano iz-

quierda de la muger, diga. Ytenco patsinco in Dios Tetatsin, en el Index, yhuan in Dios y
Piltsin, en el de enmedio yliuan in Dios Efpirita Santo, y diziendo Amen, lo pone en el quarto

dedo. Lo mifmo hará la Efpofa, fi le huviere de dar anillo al varón. Para dar las Arras le

hará juntar las manos diziendo: ximatecbcho, que es ponerlas juntas, y poniéndole las Arras

en las palmas al varón, teniendo para recebirlas la muger debaxo juntas, le hará dezir al

varón lo siguiente.

Notlaconamictzin inin matzatzaztli, yhuan- Querido Eípofo mió, efte anillo, y eftas Arras

zihua nemactli nimitznonemactilia, inezca, os endono, en feñal de matrimonio,

ymáchióin Santo Sacramento nenamictiliztli.

Refponda la muger.

Vuh nicnocelilia. Affi las recibo.

Platica breve al marido.

Nopiltzé ihuelitilizticatzin co in fanta Ygle- Hijo, con el poder de la Santa Yglefia te doy
fia nimitzmaca in moteoyotica zihuauh, inic á tu muger para que os améis vno á otro. Mi-

ammonepanol tlacótlazque. Xic itta caamo ra, que no llevas efclava, fino Sacramental-

tlácotli in tichuica, cacan teoyotica monamic? mente tu efpofa, para que la fuftentes, y la

inic tic tlayecoltiz, tietlacotlaz, amo tictoli- ames, y no la maltrates, que afsi lo manda nuef-

niz. Cayúh ytlanahuatiltzin in Santa Yglefia. tra Madre la Yglefia.
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CATECISMO MEXICANO.

Ma ipampa ynimachio in Crus*J¡tin ihuicpanyntoyáhuamífxitéch momaquixtili

Toteciiioe Diost'ifc Xinomachiotiayca ytOcatsin Dios TetatBÍn,+fa

Dios y Piltzin, >fa Dios Efpiritu Santo.*¡fMa in mochihua.

P. Xihualmohuica yn ti yteotlaneltocacatzin in Dios, tlaxinechilhui quezquintin in Teteo?

R. Cácázce huel nelli Teotl Dios.

P. Campa moyetztica yncazce Teotl Dios?

R. Campa inilhuicac, yhuan tlalticpac, yhuan nohuian cemanahuac.

P. Aquin oquimochihuili inilhuicatl, yhuan intlalticpactli, yhuan in ixquich tlamantli?

R. Ca yehuatzin intotecuio Dios.

P. Ac yehuatzin intotecuio Dios?

R. Cayehuatzin in Santifsima Trinidad.

P. Ac yehuatzin in Santifsima Trinidad?

R. Cayehuatzin Dios Tetatzin, Dios y Piltzin. Dios Efpiritu Santo.

P. Yn te Tatzin cuix Teotl?

R. Caquemacatzin.

P. Yn Dios y Piltzin cuix Teotl?

R. Caquemacatzin.

P. In Dios Efpiritu Santo cuix Teotl?

R. Caquemacatzin.

P. Cuix yéintzitzin Teteo?

R. Caámotzin, camacihui yéintzitzin Teotlacátzitzintin perfonas, cacázce huel nelli Teotl,

Yeihcamóchtintzitzin, quimopielia cázce yuhcayotl, cazce ynnécniltonóltzin.

P. Ac yehuatzin Oquitzintli omochiuhtzinoco?

R. Cayehuatzin inicóme perfonas Ytlacopiltzin in Dios, yn tictoyectenehuilia Iefu Chrifto.

P. Ac yehuatzin intotecuio Iefu Chrifto?

R. Cayehuatzin in nelli Teotl yhuan nelli Oquichtli.

P. Auh ac ytech oquitzintli omochiuhtzino?

R. Caytétzinco yxilanlzinco in Santa Maria cemicac Ychpochtli, yca ytlamahuizoltzin Efpi-

ritu Santo.

P. Ac yehuatzin yn cemicac Ychpochtli Santa Maria?

R. Cayehuatzin yn Dios y Nantzin, yn aic oquimopolhui yn y ych póchyotzin, ynmotemil-

titica gracia, yhuan ytetzinco catqui in nepapan Qualtihuani ylhuicanc, yhuan tlaltic-

pac tláchtoca Zihuapilli.

P. Auh campa moyetztica ynontlátoca Zihuapilli?

R. Ca ylhuicac moyetztica, ycaytlactzin, yhuan ini animantzin, yenecuiltonoliz cécatzintli,

totepan tlatlauhticatzin mochiuhtzinotica ixpantzinco in Santifsima Trinidad.

P. Tleipanpa oquitzintli omochiuhtzinoco in Dios y Piltzin?

R. Ynictechmomaquixtiliz yntitlátlacoanime.

P. Tlein oquimochihuilicó yn tlalticpac ynicuac otechmo maquixtilitzinoco?

R. Catopampa omotlaihyohuilti ytencópa in Pilato, Cruz titechomamacohualtiloc, omomi-
quili otocóc, omotemohui in mictlan, yei ilhuitica omonóma yzcalitzino, omotlecahui

inilhuicac, ymayec campatzinco in Dios to Tatzin omotlalitzinoto. Auh ympa hualme-

huitiz inquimmotlatzontequililiquiuh inyolque yquan inmimique.

P. Ynicuac omomiquili intotecuio Iesu Chrifto, cuix omomiquili inic Teótl, ñoco inic oquichtli?

R. Ca amo omomiquili inic Teótl cacan inic oquichtli.
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P. Auh ynicuac miqui intlaltipac tlacatl, cuix yhuan miqui yni anima ynquenin miqui yni-

tlalnacayó?

R. Ca amo miqui yni anima cacan yxquich yni nacayó.

P. Auh cuix cemicac mihi yni Nacayó?

R. Ca amotzin. Yeihca inicuac ontlamiz in Cemmanahuac óccepa mocetilizque ynteyolia.

yhuan yntetlalnacayó, inic mozcalizqué, cemicac yolizque aic occepa momiquilizque.

P. Auh campa mohuica ininyólia inqualnemilizcéque inicuac momiquilia?

R. Ca vmpa in ilhuicac ynic teoyotica mocentlamachtizque, yeihca oquipixque yniteotena-

huatiltzin in Dios.

P. Auh yninyolia in Aqualtin campa mohuica?

R. Ca vmpa inmictlan ynic cemicac tlaíhyohuizque yeihca amo oquipixque ynitenahuátil-

tzin in Dios, yhuan in Santa Yglefia.

P. Tléinquitoznéqui S. Yglefia?

R. Cateoyotica yninnécentlaliliz teotlaneltocanime Chriítianos inquimocelilia in SS. Sacra-

mento.

P. Acyehuatzin vncanmoyetztica ytetzinco in SS. Sacramento?

R. Cayehuatzin intotlatocatzin Iefu Chrifto nelli Teótl yhuan nelli oquichtli inquenin mo-

yetztica Ylhuicatl ytic.

P. Ynicuac titlacelizque tleintic chihuazque?

R. Neeahualiztica neyolcuitiliztica titochipahuazque, auh intla ytlatlatlacolli ticpié titocen-

cahuazque auh niman titlacelizque.

P. Ynic titoyolcuitizque tlein tic chihuazque?

R. Achtopa tic ilnamiquizque inmoch temictiani tlatlacolli, titotla temolizque, titoyoltequi-

pachozque, yhuan tito netoltizque ynic amo occepa titlatlacózque.

P. Auh ynic titomaquixtizque tleintic chihuazque?

R Ticpiezque yni teotenahuatiltzin in Dios, yhuan in S. Yglefia ticneltilizque ynto cemix-

nahuatiliz, yhuan in tlalticpac to qualnemiliz. Maymochihua. Amen.

YNICUAC TZILINI ORACIÓN.

V. Dios y Pillotzin Ángel oquimonahuatilicoinzihuapilli Santa Mariaynca Efpiritu Santo

tica motztitzinoz. Santa Marta tsiné.

V. Yzcatqui initlahcótzin yni ocnotlacauhtzin in Dios MOPEtech mochihua yn ytlá-

tóltzin. Santa María tsiné.

V. Yn Dios ytlatoltzin nacayótl omochiuhtzino, yhuan totlóc omotlalitzinóco.

Santa María tsiné.

TETLATLAVHTITIZTLI ORACIÓN.

Timitztotlatlaúhtilia Diosé inmaxitechmoyóllótilli yncenquizca motequaltiayantzin gra-

cia: ynic inquenin oticti ximachilique inmonacayotilócatzin, noyuh ypaltzinco inmo Cruz

titech tlaíyo huilitzin, vmpa ynacizcáliliz centlamachtilpan tihuicócan. Ma huel ypampatzin-

co intotecuyo Iefu Xpto motlacopiltzin. Amen.

Tlaqualispati tlateochihualistli.

Matechmoteóchihuile yntehuantin, yhuan in yxquich ticquazque, yhuan tic yzque yn

Dios te Tatzin, Dios y Piltzin, yhuan Dios Efpiritu Santo.

I 156
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Yectenehuüiztli gracias.

Timitz toyectenéhuilia genhuelitini Diosé ypampa in ixquich inmotlagóte ycnelilitzin

tlaltipac timacóque. Mainmochihua. Amen.

Yniquac mone pechtequilia in Santifsimo Sacramento.

Nimitznoteotitzinóa, yhuan nepechtequiliztica nimitzno vec tenehuilia, yntiytla^oma-

huiznacayotzin, yn no notemaquix icatzin Iefu Chrifto. Maxitech moycnoytilitzino ynmotla-

Vomahuiz ézoticatzinco otimaquix tilóque.

Mácenquisca yectenéhualó in Santifsimo Sacramento, yhuan ychipauhcñtla-

catsintilitsin intlátoca Ychpochtli Santa María ynitetsinco

amo oasic intlatlacolpeuhcáyotl.

Ma in mochihua.

TK£^* Suh correctione S. M. Ecclefise. ,-á?3E

Con licencia en México por Francisco Rodrigues Lupercio.

Año de 1673.
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